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ANTECEDENTES
Las primeras menciones de cuevas en la región de Barker corresponden al ingeniero Eduardo
Aguirre a fines del siglo XIX, pero los primeros relevamientos topográficos de las cuevas fueron
efectuados en 1950, como parte de estudios arqueológicos desarrollados por Osvaldo Menghín y
Marcelo Bórmida en la gruta de Oro y la gruta Margarita.
Entre los años 1973 y 1984 diferentes agrupaciones de Buenos Aires como el Centro Argentino
de Espeleología (CAE), la Organización KARST y el mismo Grupo Espeleológico Argentino (GEA)
efectuaron relevamientos topográficos con diferente precisión en la gruta de Oro y la caverna
Oscura.
No todos coincidieron en la toponimia de las cuevas. Así, la gruta de Oro aparece citada en la
bibliografía de algunos de estos grupos como gruta de las Aguas Doradas y la caverna Oscura
como caverna Negra. El catastro nacional de cavidades naturales administrado por el Grupo
Espeleológico Argentino adoptó finalmente el nombre Gruta de Oro por ser este el topónimo de
más corriente uso y el reproducido en la cartografía oficial del país. Criterio similar se aplicó con la
cueva Oscura.
A diferencia de otros trabajos, las exploraciones del GEA se continuaron en el tiempo,
concentrándose inicialmente en el Cerro Gruta de Oro.
En abril de 1984 el GEA hace una actualización de la cartografía de la gruta de Oro, cueva
Oscura y la gruta Margarita.
En abril de 1987 se releva la gruta Dos Anclas y por primera vez, las exploraciones se
extienden hasta la Cuchilla de Las Águilas, relevándose expeditivamente los aleros Viejo y
Mirador. En octubre de 1988 se prospectan otras cuevas de menor desarrollo en el sector
noroeste del cerro Gruta de Oro, como ser la gruta del Zorro y otros pequeños aleros.
En el primer quinquenio de los años ´90 las campañas anuales se orientaron a la ejecución de
trabajos biológicos y geológicos por lo cual el trabajo topográfico se limitó a brindar apoyo a estas
disciplinas. También hay un registro del grupo naturalista tandilense AREN de 1993 que incluye
una cartografía de la gruta de Oro. En 1998 el GEA efectuó una campaña conjunta con el grupo
de Producciones Documentales Argentinas (PDA) que ya desde 1994 exploraba y documentaba
cuevas en la Cuchilla de Las Águilas. PDA había localizado allí cuevas que presentaban el mismo
fenómeno de aguas doradas que la gruta de Oro. Así GEA y PDA relevan por primera vez, en
forma expeditiva, las grutas de Las Águilas y Los Gatos.
Ese mismo año, el GEA eligió la zona de Barker para la formación de jóvenes a través de un
proyecto pedagógico y efectuó también un trabajo de limpieza metodológica en las cavidades del
cerro Gruta de Oro.
En octubre de 1999 se efectuó un relevamiento preliminar de las cuevas de Las Águilas, del
Gato, Plateada de Los Helechos y La Pirca. Por aquellos años comienzan a incrementarse en la
Cuchilla de Las Águilas las actividades de escalada y trekking.
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Como se mencionó anteriormente, existen topografías de algunas cuevas con diferentes
autores y precisiones. Los trabajos topográficos de mayor precisión corresponden, en general, a
los efectuados por el grupo GEA y están ajustados al grado 6D según los estándares de la Unión
Internacional de Espeleología (UIS). A excepción de las topografías en las cavidades más
pequeñas, que se relevaron con menor grado de precisión.

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS EN EL PROYECTO BARKER
En 2004 se pone en marcha el proyecto de estudio espeleológico-ambiental Barker, coordinado
por el GEA con el apoyo de la Municipalidad de Benito Juárez y el auspicio de la Federación
Argentina de Espeleología. Dentro de este, se desarrolla un plan para explorar, topografiar y
catastrar todas las cavidades del área, así como también ofrecer apoyo cartográfico a las distintas
disciplinas intervinientes en el estudio de evaluación del patrimonio espeleológico del sitio y a la
propuesta de conservación y manejo espeleológico.
Los trabajos comenzaron con la elaboración de una cartografía planialtimétrica de base de toda
la zona de estudio, a escala 1:20000 y en formato digital (Fig. 2).
Para obtener esta se realizó una restitución fotogramétrica a partir de fotos aéreas, imágenes
satelitales, digitalización de cartografía existente de menor escala y apoyo topográfico de campo.
En una segunda etapa se realizó la localización geográfica con GPS de todas las cavidades de
interés, para su inclusión en el catastro nacional, y localización en la cartografía temática del
proyecto.
El paso siguiente consistió en hacer el relevamiento topográfico in situ, con diferente grado de
precisión, según sus características y morfología, de todos los cavernamientos involucrados en el
área de estudio. También se hizo el relevamiento de labores mineras subterráneas abandonadas
en la Cuchilla de Las Águilas (Fig. 1).
Las cavidades de mayor desarrollo fueron relevadas con grado de precisión 6 mientras que
algunos aleros y pequeñas grutas fueron relevados expeditivamente con grados de precisión de 2
a 4.
La cartografía digital fue posteriormente elaborada en formato vectorial utilizando software de
CAD.

Figura 1: Relevamiento topográfico en la mina Blanca, Cuchilla de Las Águilas
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Figura 2: Plano topográfico de la zona con las cavidades registradas
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Entre diciembre de 2004 y agosto de 2005 se relevaron nuevas grutas y aleros descubiertos
durante los trabajos, destacándose la cueva del Morro y la de La Cava.
Los datos recabados (Fig. 3) permitieron hacer un listado espeleométrico de las cuevas,
registrarlas en el Catastro Nacional de Cavidades Naturales y organización de esta información a
través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Código

Cavidad

Cerro

C.N.C.N.

Desarrollo

Desnivel

m

m

B2

Gruta de Oro

Gruta de Oro

40.2

2.4

B3

Cueva Oscura

Gruta de Oro

52.7

3.45

B7

Gruta Margarita

Gruta de Oro

10.5

0.85

B11

Gruta Dos Anclas

Gruta de Oro

8.6

1.2

B12

Gruta del Zorro

Gruta de Oro

12.8

1

B17

Alero Viejo

Cuchilla de Las Águilas

8.2

2.2

B18

Alero Mirador

Cuchilla de Las Águilas

3.2

0.1

B19

Alero Nuevo

Cuchilla de Las Águilas

3

0.1

B20

Cueva Los Líquenes

Cuchilla de Las Águilas

3

0.4

B21

Cueva Los Cenecios

Cuchilla de Las Águilas

4.5

0.1

B22

Cueva de la Pirca

Cuchilla de Las Águilas

25.5

1

B23

Cueva de La Cava

Cuchilla de Las Águilas

15

0

B24

Cueva del Morro

Cuchilla de Las Águilas

15

3

B25

Cueva y Mina de la Antena

Cuchilla de Las Águilas

37.5

2.9

B39

Cueva del Gato

Cuchilla de Las Águilas

19.4

0.4

B40

Cueva de Las Águilas

Cuchilla de Las Águilas

41.2

4.41

B41

Alero Vaca Muerta I

Cuchilla de Las Águilas

8.0

0.4

B42

Cueva Plateada d.l. Helechos

Cuchilla de Las Águilas

32.5

4.56

B43

Alero Vaca Muerta II

Cuchilla de Las Águilas

5

0.1

B47

Cueva Esmeralda

Cerro La Carreta

60.2

6.22

Figura 3: Listado de cuevas catastradas

Se publica a continuación la cartografía de las cuevas estudiadas, su espeleometría, su
ubicación y una resumida descripción general.

Gruta de Oro
Sinónimos: Gruta de las Aguas Doradas
Código catastral: B-2
Ubicación: Cerro Gruta de Oro, en la ladera Noroeste.
Desarrollo: 40.2 m
Desnivel: 2.4 m
Cartografía: Agüero R., Redonte G., Martínez O. Tedesco E., GEA 1980, 1984; GEA, INAE, CMT
2003.
Descripción: Posee una única boca de acceso, de gran tamaño, que permite que la mayor parte
esté iluminada, excepto la última sala ubicada en la sección más interna de la cavidad. También
existe un amplio alero en la zona de la boca. El piso está cubierto por detritos de fracción limo a
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arenas finas y bloques. El humus se extiende hasta 10 m de la entrada, donde se pierde bajo un
estanque permanente de hasta 0.50 m de profundidad.
La boca de acceso tiene una altura de 3.1 m con un ancho de 10 m y su sección es
abovedada. Una gran parte de la misma está ocupada por un gran bloque de caída desprendido
del techo y que protege la entrada.
En la mayor parte de la gruta, el techo presenta una altura respecto del piso de 1.2 y 2 metros
de altura. El ancho máximo de la cueva alcanza en su zona interior los 15.30 metros.
La zona ocupada por el cuerpo de agua presenta una forma oval y en ella pueden observarse
algunos bloques semisumergidos.
El cuerpo de agua se alimenta mayormente de filtraciones en el techo y presenta una delgada
película en suspensión que al reflejar los rayos solares da un efecto dorado o fuertemente
amarillento a sus aguas durante el día. Este fenómeno le dio el nombre a la gruta.
La galería principal tiene una ramificación hacia el Norte con una pequeña cámara cuyo piso
está más elevado que el resto de la gruta y llega a tener hasta 2.5 m. sobre el nivel de las aguas
siendo por tanto un sector seco. Una colonia de murciélagos habita ocasionalmente al final de la
galería principal. Algunas aves, principalmente golondrinas, anidan en la zona vestibular.
El alero de la boca fue excavado arqueológicamente.
Se ha descubierto en 2003 un conducto en dicho alero que comunica con el nivel freático
inferior. En toda la gruta se observan graffiti, algunos de ellos centenarios.

Figura 4: Interior de la gruta de Oro (Jorge Cerasale, Argonautas del Plata)
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Figura 5.: Plano de la gruta de Oro

Figura 6: Boca de la gruta de Oro
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Cueva Oscura
Sinónimos: Cueva o caverna Negra
Código catastral: B-3
Ubicación: Cerro Gruta de Oro, en la ladera Sudeste.
Desarrollo: 52.7 m
Desnivel: 3.5 m
Cartografía: Agüero R., GEA 1980, 1981, 1984.
Descripción: Posee dos bocas de entrada que se abren al pié del último afloramiento de
cuarcitas. La de mayor tamaño solo tiene 1 m de ancho por 1.14 m de alto y se orienta al norte.
Esta boca comunica con una galería hacia el oeste, con una fuerte pendiente hacia el interior de la
cueva, y cuyo piso se encuentra conformado por clastos de diferentes tamaños. Esta galería
converge en la sala principal de la cueva que es denominada “El Salón”. Esta sala posee los
techos más altos de la cueva, que en algunos casos alcanza los 3 m de altura. También es la
parte más ancha de la cavidad y posee en su parte central una cámara de pequeñas dimensiones
hacia el este de la entrada que se encuentra parcialmente inundada. La oscuridad es casi
absoluta. El piso de la cueva está compuesto por clastos y detritos depositados por corrientes de
agua que ocasionalmente drenan la cavidad y material producido durante los procesos de
meteorización y erosión de la misma. En las paredes se observan chorreaduras y coladas
sedimentarias teñidas por óxidos de hierro y otros minerales no determinados hasta el momento,
que les confieren a las mismas un pintoresco aspecto. En el sector sur la altura del techo de la
cueva disminuye y se observa un cauce temporario que escurre formando un pequeño barranco.
Este cauce drena hacia el Este, hasta alcanzar la boca surgencia, de menor tamaño que la
primera y generalmente semicubierta por un pajonal. Se observan varios graffiti.

Fig.7. Plano de la cueva Oscura (Grupo Espeleológico Argentino)
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Figura 8: Interior de cueva Oscura

Figura 9: Boca surgente de la cueva Oscura
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Gruta Margarita
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-7
Ubicación: Cerro Gruta de Oro, en la ladera Noroeste.
Desarrollo: 10.5 m
Desnivel: 0.85 m
Cartografía: Agüero R., Redonte G., GEA 1984.
Descripción: Se trata de una cueva pequeña donde en los años ’50 se realizó una excavación
arqueológica. Su suelo suele estar inundado. La boca alcanza una altura de 4.7 m y el techo va
descendiendo hasta unirse al piso en el fondo de la cueva. El ancho máximo alcanza los 10 m.
posee abundantes helechos.

Figura 10: Plano de la gruta Margarita (Grupo Espeleológico Argentino)

Gruta Dos Anclas
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-11
Ubicación: Cerro Gruta de Oro, en la ladera Noroeste.
Desarrollo: 8.6 m
Desnivel: 1.2 m
Cartografía: Martínez O., GEA 1987.
Descripción: Se trata de una cueva pequeña que se abre a expensas de una fractura, cercana a
un alambrado. Posee dos bocas, la principal oficia de surgente. Se localiza en una terraza inferior
a las otras cuevas prospectadas. La boca alcanza una altura de 4 m y el ancho máximo alcanza
en la mitad de la oquedad unos 4 m.
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Figura 11: Plano de la gruta Dos Anclas (Grupo Espeleológico Argentino)

Gruta del Zorro
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-12
Ubicación: Cerro Gruta de Oro, en la ladera Sudoeste.
Desarrollo: 12.8 m
Desnivel: 1 m
Cartografía: Jacquemin E., GEA 1988.
Descripción: Se trata de una cueva formada por dos grietas estrechas y paralelas de rumbo N
70° E, unidas por una galería perpendicular a las mismas. La galería sur es la más amplia
alcanzando un ancho máximo de 1 m. Posee dos bocas en la barranca y una boca chimenea
superior de reducido diámetro.

Figura 12: Plano de Gruta del Zorro (Grupo Espeleológico Argentino)
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Alero Viejo
Sinónimos: Alero III
Código catastral: B-17
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Norte.
Desarrollo: 8.28 m
Desnivel: 2.2 m
Cartografía: Redonte G., Martínez O., GEA 1987 y 2005.
Descripción: Posee dos bocas de acceso en diferente nivel y una pequeña chimenea en el techo.
El espesor del techo es muy reducido estimándose en menos de 1 m en algunos sectores. La
cueva es un abrigo pequeño y su suelo está conformado mayormente por bloques y clastos. El
ancho medio de la cueva es de 2 m y su techo alcanza en su parte más alta los 2.3 m. de altura.

Figura 13: Plano del alero Viejo (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 14: Boca del alero Viejo

Salamanca N° 12 – GEA - Mayo 2009 – Buenos Aires - Página N° 54

Estudio y Propuesta de Conservación de las Cavidades de Barker, Pdo. Benito Juárez, Prov. de Buenos Aires.
Asociación Grupo Espeleológico Argentino (GEA), www.gea.org.ar

Alero Mirador
Sinónimos: Alero II
Código catastral: B-18
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Norte.
Desarrollo: 3.22 m
Desnivel: 0.1 m
Cartografía: Redonte G., Maurino E., GEA 2005.
Descripción: Se trata de un alero de unos 10 m de ancho en su boca y cuyo techo alcanza una
altura máxima de 1.6 m descendiendo hasta unirse al piso en el fondo del alero. Suele anegarse
temporalmente. Posee abundantes helechos en su interiór y el piso está cubierto por vegetación
herbácea. La boca de acceso está parcialmente oculta por el pajonal y cortaderas.

Figura 15: Plano del alero Mirador (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 16: Boca del alero Mirador
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Alero Nuevo
Sinónimos: Alero I
Código catastral: B-19
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Norte.
Desarrollo: 3.3 m
Desnivel: 0.1 m
Cartografía: Maurino E., Redonte G., GEA 2005.
Descripción: Se trata de un alero de unos 11 m de ancho en su boca, cuyo techo alcanza una
altura máxima de 1.8 m descendiendo luego hasta unirse al piso en el fondo del alero. En su
pared este surge un pequeño manantial temporal. Posee abundantes helechos y parte del piso
está cubierto por vegetación herbácea.

Figura 17: Plano del alero Nuevo

Figura 18. Boca del alero Nuevo
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Gruta Los Líquenes
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-20
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Norte.
Desarrollo: 5 m
Desnivel: 0.4 m
Cartografía: Redonte G., GEA 2005.
Descripción: Se trata de una gruta muy estrecha, del tipo laminador, que se desarrolla a
expensas de una fractura horizontal que oficia de surgente temporal. Solo pudieron explorarse 5 m
pero su desarrollo es mayor. Las alturas al techo no superan los 0.5 m. el ancho de la cueva es de
2 m en su boca ampliándose en el interior. El piso es está compuesto por la misma roca donde se
ha formado la cavidad y está parcialmente cubierto de líquenes y musgo.

Figura 19: Plano de la gruta Los Líquenes (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 20: Boca de la gruta Los Líquenes
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Cueva Los Cenecios
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-21
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Norte.
Desarrollo: 4.5 m
Desnivel: 0.1 m
Cartografía: Maurino E., Redonte G., GEA 2005.
Descripción: Se trata de una cueva formada por una grieta estrecha. Se halla en el nivel de
cuarcitas inferior de la Cuchilla de Las Águilas, su altura de techo máxima alcanza 1.7 m en la
boca angostándose a medida que se ingresa. La galería toma un rumbo Sudoeste.

Figura 21: Plano de la cueva Los Cenecios (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 22: Boca de entrada cueva Los Cenecios
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Gruta de La Pirca
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-22
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Sudeste.
Desarrollo: 25.5 m
Desnivel: 1 m
Cartografía: Redonte G., GEA 2005.
Descripción: Posee una sola galería. El techo alcanza en la boca una altura de 2.2 m pero
desciende a los pocos metros hacia su interior hasta los 0.9 m existiendo una pirca en dicho lugar
que protege el ingreso a la cueva. En dicho sitio de la cavidad hay un estanque temporal y crecen
abundantes helechos. Al fondo de la cavidad el piso asciende y la galería se abre hacia el oeste
en una pequeña cámara elevada. El ancho medio de la cueva es de 4 a 5 m.

Figura 23: Plano de gruta de La Pirca (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 24: Interior de gruta de La Pirca
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Cueva de La Cava
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-23
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Sudeste.
Desarrollo: 15 m
Desnivel: 0 m
Cartografía: Maurino E., GEA 2005.
Descripción: Posee dos bocas de acceso, con bajas alturas al techo, que están semicubiertas
por pastizal. La boca principal es la que comunica con el frente de una cava o cantera
abandonada. Esta comunica con una galería de piso plano y techo que alcanza en su parte mayor
los 0.84 m de alto y tiene allí la galería un ancho de 9 m. posteriormente se ramifica en dos
galerías muy estrechas en forma de laminadores que continuarían varios metros más que no
pudieron explorarse.

Figura 25: Plano de cueva de La Cava (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 26: Interior de cueva de La Cava

Salamanca N° 12 – GEA - Mayo 2009 – Buenos Aires - Página N° 60

Estudio y Propuesta de Conservación de las Cavidades de Barker, Pdo. Benito Juárez, Prov. de Buenos Aires.
Asociación Grupo Espeleológico Argentino (GEA), www.gea.org.ar

Cueva del Morro
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-24
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas, en la ladera Norte.
Desarrollo: 15 m
Desnivel: 3 m
Cartografía: Marcone C., Redonte G., GEA y CMT, 2005.
Descripción: Posee cinco bocas de acceso, pero solo dos pueden penetrarse. Esta cavidad
descubierta por el CMT, se forma bajo un promontorio de rocas cuarcíticas en la parte central de
la terraza en la cuchilla de Las Águilas. La cueva posee cuatro aberturas orientadas hacia el sur
por donde ingresa agua de lluvia a la única sala de la cavidad, desde allí el cauce temporario
busca su drenaje hacia el norte saliendo por una boca de mayor tamaño o principal de la cueva.
Las alturas a los techos apenas superan 1 m de altura en la sala.

Figura 27: Plano de cueva del Morro (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura. 28: Relevamientos topográficos GEA –CMT en la cueva del Morro
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Cueva y Mina La Antena
Sinónimos: Las Antenas
Código catastral: B-25
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas.
Desarrollo: 37.5 m
Desnivel: 2.9 m
Cartografía: Redonte G., GEA 1999 y 2005.
Descripción: Se trata de una cueva formada en un nivel estratigráficamente superior a las demás
cuevas cuarcíticas. En el relevamiento de 1999 pudo recorrerse plenamente y su espejo de agua
interior solo tenía 0.5 m de profundidad. En 2005 se observó inundada en forma total la cueva y la
cantera existente frente a la boca de mayor tamaño. Tiene dos bocas de acceso, la más pequeña
sería de origen natural y se conecta con una sala que habría sido ampliada por laboreos mineros.
Esta sala es amplia y el suelo está cubierto de lajas y clastos.

Figura 29: Plano de la cueva de La Antena (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 30: Boca anegada de la cueva de La Antena

Salamanca N° 12 – GEA - Mayo 2009 – Buenos Aires - Página N° 62

Estudio y Propuesta de Conservación de las Cavidades de Barker, Pdo. Benito Juárez, Prov. de Buenos Aires.
Asociación Grupo Espeleológico Argentino (GEA), www.gea.org.ar

Cueva del Gato
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-39
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas. Ladera Norte, sector Este.
Desarrollo: 19.4 m
Desnivel: 0.4 m
Cartografía: Redonte G., GEA y Argonautas del Plata 1999 y GEA 2005.
Descripción: Se trata de una cueva que tiene una sola galería. Presenta la peculiaridad de tener
un espejo de aguas doradas en su interior, de menor tamaño que el existente en el cerro vecino
de Gruta de Oro. Su altura media al techo ronda los 1.3 m y tiene un ancho medio de 5 a 6 m. Su
suelo está cubierto parcialmente por bloques y clastos. Se observan abundantes helechos.

Figura 31: Plano de la cueva del Gato (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 32: Boca y estanque en el interior de la cueva del Gato (izq. GEA; der. Jorge Cerasale)
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Cueva del Las Águilas
Sinónimos: Cueva del Águila.
Código catastral: B-40
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas. Ladera Norte, sector Este.
Desarrollo: 41.2 m
Desnivel: 4.41 m
Cartografía: Redonte G., Maurino E., GEA 1999 y 2005.
Descripción: Posee una pirca en su única boca de acceso. La altura máxima al techo se localiza
en la boca con 3.5 m y luego desciende en la mitad de la cueva a 1.7 m. El ancho medio de la
galería principal es de aproximadamente 6 metros. A la mitad de este conducto se abre una
galería transversa hacia el Norte de unos 12 m de longitud. En el final de la galería principal el
techo supera los 2 m y existe un talud de clastos y rocas constituyendo la “salita de los
murciélagos” donde habita temporalmente una colonia de quirópteros.

Fig.ura 33: Plano de cueva de Las Águilas (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 34: Boca e Interior de cueva de Las Águilas (Jorge Cerasale)
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Gruta Vaca Muerta I
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-41
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas. Ladera Sur, sector Este.
Desarrollo: 8 m
Desnivel: 0.4 m
Cartografía: Redonte G., GEA 1999 y 2005.
Descripción: Se trata de un alero o abrigo simple. Su altura máxima al techo se localiza en la
boca con 2.7 m y tiene allí un ancho de 7.9 m que se angosta a medida que se ingresa a la
cavidad.

Figura 35: Interior de gruta Vaca Muerta I (Grupo Espeleológico Argentino)

Cueva Plateada de Los Helechos
Sinónimos: Cueva de Los Helechos.
Código catastral: B-42
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas. Extremo Este.
Desarrollo: 32.5 m
Desnivel: 4.56 m
Cartografía: Redonte G., GEA 1999 y 2005.
Descripción: Posee una gran boca de acceso, ampliada por excavación minera al ser objeto de
explotación las arcillas que componen su piso. La altura máxima al techo se localiza allí con 6 m y
tiene un ancho de 8.4 metros. La zona cercana a la boca constituye un umbral denominado “de los
helechos” que concluye en la barranca que dejó la explotación minera y que se halla totalmente
cubierta de helechos. Subiendo esta barranca de unos 3 m se accede a la galería natural de la
cueva que tiene un techo de 1.3 a 2 m de altura, surcada por un cauce temporal que proviene de
la sala del fondo de la cueva denominada “del techo plateado”. Allí el techo desciende hasta un
promedio de 0.5 m y se observan gotas de agua que percolan del techo dando un efecto plateado
al mismo.
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Figurs 36: Plano de cueva Plateada de Los Helechos (Grupo Espeleológico Argentino)

Figura 37: Umbral de los Helechos y actividades de rappel en la boca de la cueva
Plateada de Los Helechos (izq. J. Cerasale; der. GEA)
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Gruta Vaca Muerta II
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-43
Ubicación: Cerro Cuchilla de Las Águilas. Ladera Sur, sector Este.
Desarrollo: 5 m
Desnivel: 0.1 m
Cartografía: Maurino E., GEA 2005.
Descripción: Es un alero cuyo techo alcanza una altura de 4 m en la boca y un ancho de 5.5m.
Su piso está constituido por sedimentos con algunos clastos.

Figura 38: Plano de la gruta Vaca Muerta II (Grupo Espeleológico Argentino)

Cueva Esmeralda
Sinónimos: No tiene
Código catastral: B-43
Ubicación: Cerro Estancia La Carreta, ladera Este.
Desarrollo: 60.2 m
Desnivel: 6.22 m
Cartografía: Redonte G., Lanthelme D., GEA - FFS 2006, GEA 2007.
Descripción: Es una cavidad que posee dos bocas de acceso próximas entre sí y que comunican
a una amplia sala denominada “Esmeralda” por el color de sus musgos y líquenes que cubren
todas las rocas que se encuentran en el suelo. La altura al techo de la sala tiene en promedio
aproximadamente 1.8 metros. En su extremo sur hay un pequeño estanque. La sala tiene forma
oval, de 20 por 12 m, y de esta salen dos galerías, una al norte y otra hacia el sudeste. La galería
norte posee pequeñas cámaras y concluye en una abertura hacia el exterior, muy estrecha. A lo
largo de esta galería se conectan otras dos aberturas pequeñas en los techos que comunican con
el exterior. La galería sudeste conduce a una pequeña cámara en cuyo extremo hay una abertura
extremadamente pequeña, esta comunica a una pequeña galería en cuyo final también se halló un
estanque. Frente a la entrada de la cueva, en el exterior, hay brechas de colapso compuestas por
material que originalmente formó parte de la cavidad.
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Figura 39:Colapso y bocas de la cueva Esmeralda (D. Lanthelme, GEA)

Figura. 40. Interior de la cueva Esmeralda (D. Lanthelme, GEA)
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Fig. 41 Plano de cueva Esmeralda (Grupo Espeleológico Argentino)
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