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RESUMEN
El desarrollo de cavidades en rocas cuarcíticas es poco común, pues las condiciones normales
de solubilidad y estabilidad difieren ampliamente de las necesarias para el desarrollo de sistemas
cársticos sensu estricto.
Bajo esta premisa se definen los factores que generaron el sistema pseudocárstico de Barker.
Principalmente, se manifiesta por la conjunción de tres controles: A) estratigráfico, B) estructural,
C) geomorfológico e hidrológico.
El sistema está ligado a un nivel estratigráfico bien definido conocido cómo Miembro Pelítico
(Fm. La Juanita) de edad precámbrica superior (Rifeano, 793+ 32 Ma k/Ar), el cual se ubica entre
dos horizontes cuarcíticos. La estructuración es intensa evidenciando una red de fallas y diaclasas
que funcionaron como conducto inicial de circulación de fluidos, Por otro lado, existen suaves
plegamientos buzantes que afectaron a las secuencias, dentro de cuyas charnelas se alojan los
sedimentos pelíticos antes mencionados. El relieve actual es el resultado de dos agentes
geomorfológicos principales, la acción fluvial y la remoción en masa, habiéndose generado valles
entre las actuales sierras tabulares con deformación previa, existiendo diferentes períodos de
estabilidad relativa. Estos momentos propiciaron que las aguas corrientes pudieran socavar
mecánicamente los sedimentos de menor tenacidad alojados en las charnelas de los pliegues.

ABSTRACT
The development of caves in cuarcitic rocks is not common due solubility and stability normal
conditions differ from those necessary to develop strict karstic systems.
The factors that gave origin to Barker pseudokarstic system were outlined under this premise.
They were mainly expressed combining three controls: A) stratigraphic, B) structural, C)
geomorphologic and hydrologic.
The system is linked to a well defined stratigraphic level known as Pelítico Mb. (La Juanita Fm.),
upper precambrian age (Rifean, 793 +- 32 Ma k/Ar), located between two tabular cuarcitic
horizons. The structuration is intense showing a net of faults and diaclases working as initial pipe
for fluid flow. On the other hand, there are soft plunged foldings that affected the sequence where
inside it is hinges there are those sediments mentioned before. The current relief is the result of
two main geomorphologic agents, fluvial action and mass movements, originating valleys in the
middle of current tabular hills, previously distorted, existing different periods of relative stability.
Those periods were ideal for the current water to mechanically undermine the lower toughness
sediments contained inside fold hinges.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo presentar una síntesis integradora, una perspectiva regional,
entender los diferentes factores y clasificar temporalmente los diferentes estadios genéticos de las
cavidades cuarcíticas de la región. El área de interés se ubica en la provincia de Buenos Aires, en
el extremo oriente del partido de Benito Juárez, centrándonos en la localidad de Barker ubicada
entre dos sistemas serranos, el sistema La Juanita y el sistema La Tinta, los cuales contienen un
sistema cavernario asociado a rocas de baja solubilidad.
Los factores genéticos (estratigrafía – estructura - meteorización mecánica) que intervinieron
en la formación de las cavidades poseen un orden temporal, pero no la misma jerarquía. A
diferencia de los modelos anteriores que planteaban como condición sin equanon la presencia de
un plegamiento cuyo núcleo estuviera compuesto de arcillas, aquí se plantea -exponiendo dos
ejemplos de cavidades no consideradas hasta el momento- un nuevo modelo genético.

GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA
Las peculiares geoformas asociadas al sistema son el resultado de dos procesos diferentes. En
relación a estos procesos se han identificado dos grupos de geoformas superficiales y
subterráneas: A) Formas derivadas de movimientos tectónicos y estructurales o formas primarias,
y B) Formas originadas por fases de meteorización selectiva y recristalizaciones. Estas son formas
post-tectónicas, secundarias o consecuentes. Es decir posteriores o coetáneas al desarrollo
cavernario.
Las geoformas primarias están relacionadas a los plegamientos que dominan los niveles de la
formación Cerro Largo, el desarrollo de la mayoría de las cavernas están alineadas a los ejes de
estas estructuras. Si bien hay varios sistemas de fracturación transversales u oblicuos a los ejes
anteriores dentro de las cavidades, no son controles genéticos de primer orden, En las zonas
exteriores del macizo, tenemos otro tipo de geoformas secundarias asociadas a procesos de
meteorización selectiva que actuaron principalmente a lo largo de grietas (fracturas, planos de
pseudostratificación, etc.). Las formas desarrolladas dentro de fracturas horizontales son paredes
sobreexcavadas, formas pseudo-flared, y tubos de drenaje. La meteorización preferencial dentro
de fracturas verticales produce formas tipo pseudokarren, tafoni y gnamma (Fig. 1).

Figura 1: Formas tipo tafoni: Meteorización cavernosa y alveolitizaciones
meteóricas a lo largo de la formación Cerro Largo.
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En el sistema La Juanita la única cavidad conocida, posee a unos 7 metros de la boca
microestactitas de unos 5 cm de longitud (Piethé, 2005), aún no se han extraído muestras para
conocer su composición (Fig. 2). Por otro lado, en las cavernas del sistema La Tinta se ha
observado el desarrollo de un tipo de espeleotema clástico arcilloso formado por lavado o arrastre
(water washing). Esta erosión produce microgours y formas tipo flowstone. Éstos se caracterizan
por presentar una textura “panal de abeja” y tabiques longitudinales que evidencian diferentes
fases de crecimiento (Fig. 3a y e). Por lo general, se desarrollan en zonas de alta humedad
asociada a grietas (Fig. 3b y c) o a superficies interestratales (Fig. 9f), por lo tanto, su distribución
es muy localizada. Como podemos observar, existen diferentes tonalidades en estas concreciones
oscilando entre un amarillo parduzco y un rojo intenso, dependiendo del porcentaje de humedad
superficial. Los sectores blancuzcos están recubiertos de una pátina de caolinita y montmorillonita.
Estas concreciones son friables al tacto.

Figura 2: Estalactitas de la Cueva Detrás del Árbol

MODELOS GENÉTICOS
El primero en estudiar las cavidades de estos sistemas fue Aguirre (1989), pero Teruggi (1968)
fue quien postuló un modelo genético para las cuevas del cerro Cuchilla de las Águilas,
posteriormente fue seguido por Caselli et al. (1989) quienes refinaron el modelo y lo encuadraron
dentro del armazón estratigráfico. Estos autores proponían un proceso de erosión mecánica de las
arcillas del Mb. Pelítico de la actual Formación La Juanita, mencionando que el moderado
diaclasamiento servía como conductos de circulación de aguas meteóricas. Quince años después
Barredo (2004) clasificó estas cavidades como de tipo tectónicas resultantes de un proceso
gravitatorio, donde expone argumentos climáticos para explicar presumibles procesos disolutivos
precámbricos.

DISCUSIÓN
Las cavernas desarrolladas en areniscas son poco comunes y más aún cuando hablamos de
ortocuarcítas. Sin embargo durante los últimos 25 años se han estudiado diversos ejemplos
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alrededor del mundo, y dentro del continente Sudamericano podemos mencionar tres ejemplos
que bien podrían ser análogos con las cavernas objeto de este estudio, desde el punto de vista
estratigráfico. Podemos citar entre ellos los trabajos realizados en África central dentro de las
areniscas cuarzosas de Tchad, por Mainguet (1972), en Australia en las regiones de Arnhern Land
y Kimberley, (Jennings, 1979; Young, 1986, 1987, 1988) la de Sydney (Wray, 1995). En
Venezuela los pioneros en el estudio de las formas cársticas en sílice fueron White et al.(1966);
Urbani y Szczerban, (1974); Chalcraft y Pye, (1984); George, (1989) y Briceño y Schubert, (1990).
Un caso interesante es el de Brasil, donde las rocas son de similar edad con las aquí estudiadas y
pertenecen ambas al cratón del Río de la Plata o cratón Basiliano.
Teniendo en cuenta los modelos anteriores se intentará uniformizar el criterio interpretativo
utilizando toda la información disponible para el “Sistema Cavernario Barker”, o en todo caso
esclarecer cuales fueron los controles genéticos preponderantes y la cronología de fenómenos y
procesos que afectaron a las cavidades. Ante todo es necesario aclarar que hasta el momento,
ninguno de los trabajos anteriores ha considerado la Caverna Oscura, la Cueva Detrás del Árbol
(Piethé, 2005), y mucho menos la Cueva Esmeralda, presentada por Didier et al. (2008).

Figura 3: Espeleotemas parietales ferruginos asociados grietas de alta humedad. a) Parietal costriforme con
estructuras elongadas verticales b) Costrificación mantiforme a ambos lado de una grieta, c) Costrificación
longitudinal d) y e) Detalle de la textura y el patrón hexagonal de reprecipitación, f) Horizontal costriforme
asociada a una superficie interestratal. Escala 20 cm en todos los casos
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Modelo de cuevas geomórficas (Teruggi, 1968; Caselli et al,. 1989)
Este modelo, plantea la erosión mecánica como control principal, y sin el cual no habría
generación de cavidades, ya que los pliegues habrían conservado sus núcleos pelíticos
inmodificables sin la continua acción hidráulica de sistemas fluviales. Estas corrientes iniciaron un
proceso de remoción lateral propiciando el desarrollo de oquedades al encontrarse con los niveles
fácilmente erosionables del miembro Pelítico.

Modelo de cuevas tectónicas (Barredo, 2004):
Se plantea la presencia de rasgos pseudokársticos como ser grikes y solution caps, o en el
techo de las cavidades Gruta de Oro y Cueva Plateada de los Helechos. Los pulsos tectónicos
que originaron los plegamientos que afectaron tanto a estas cuevas como a otra decena según
este autor son Paleozoico superior y Ándico, por lo tanto es temporalmente imposible que los
techos de las cavidades hayan sufrido disolución silícea, previamente a la estructuración. Esto sin
considerar la necesidad de haber desalojado previamente el volumen de pelitas para generar el
espacio para que puedan actuar aguas con suficiente acidez.
Entre ambos modelos el primero presenta evidencias a su favor, ya que si bien la caída de
bloques acompaña el continuo crecimiento de las cavidades, primeramente estos bloques fueron
fracturados y diaclasados por la continua acción del agua dentro del macizo rocoso por el proceso
de pipping, debieron perder sustentibilidad y apoyo de la litología infrayacente. Se reconocen
incipientes rasgos kársticos en sílice, pero su formación es muy lenta y necesitan periodos
prolongados de meteorización subaérea, más aún en rocas ortocuarcíticas (Way, 1997). De haber
sucedido un ataque químico del agua sobre estas rocas, se habrían generado grandes volúmenes
de residuo, perdidos por disolución, los cuales debieron ser transportados físicamente (Jennings,
1983). De esta manera habría sido necesario un continuo aporte de agua corriente,
preferentemente bajo condiciones vadosas. Por lo tanto, los procesos de erosión física son muy
importantes para la formación de pseudokarst.

Nuevo modelo combinado: Modelo Barker
Se determinó el control estructural de las cavidades del cerro Cuchilla de las Águilas y del cerro
Gruta de Oro. El mapeo tanto de las estructuras regionales, como locales nos permitió caracterizar
la presencia de las cavidades. Estas están desarrolladas en los núcleos de suaves plegamientos
anticlinales, cuyas direcciones presentan gran variabilidad pero la máxima concentración se centra
en la porción más septentrional del cerro Cuchilla de las Águilas con la presencia de más de una
decena de cavidades alojadas principalmente en el contacto entre la Fm. La Juanita y la Fm.
Cerro Largo. Sin embargo, en el tope del cerro, estratigráficamente más alto pero
topográficamente descendiendo se observan asociadas a canteras de arcillas cavidades en el
contacto Fm. Cerro Largo – Fm. Las Águilas.
El cerro Cuchilla de las Águilas y el Cerro Gruta de Oro poseen una evidente geometría tabular
elongada hacia el SO, donde se pueden reconocer un plano inferior, uno superior y algunas
superficies intermedias de peneplanización, comprobando la erosión diferencial.
Por otro lado, además del control estructural en el desarrollo de las cavidades estudiadas,
existe otro factor considerado de primer orden, ya que con el solo hecho de la presencia de
plegamientos de baja curvatura dentro de un paquete homogéneo de sedimentitas no hubiera sido
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posible el progresivo avance de los procesos geomorfológicos que dieron origen a las cavidades.
De esta manera es condición necesaria la existencia de una discontinuidad litológica y litofacial,
como lo es la presencia del miembro Pelítico. Sus espesores se vieron aumentados en las zonas
donde la deformación dúctil favoreció el movimiento plástico de las arcillas hacia la charnela de los
plegamientos, como se observa en el perfil lateral de la Cueva Plateada (Fig. 4). Sin la
manifestación de los depósitos pelíticos infrayacentes a las cuarcitas superiores no hubiera podido
actuar el agua como agente de transporte y erosivo, y en consecuencia generarse el espacio que
vemos en el presente dentro de la charnela de los pliegues.

Figura 4: Deformación dúctil del Mb. Pelítico hacia los núcleos de los plegamientos.

Los sistemas de fracturas presentan una malla interconectada, que facilita la circulación de
fluidos. De esta manera los juegos de diaclasas que conforman ángulos de hasta 80°, ya que no
se evidenciaron intersecciones ortogonales, percolan el agua meteórica hacia el interior del
macizo rocoso. Las cuarcitas superiores actúan como un sistema de copas. A modo de ejemplo
podemos explicar la idea de manera que cuando se llena la copa superior, los fluidos comienzan a
descender por las diaclasas internas (estás actúan como sistema de transporte), a medida que
cada nivel se sobresatura, se produce un pasaje al nivel inferior, y así sucesivamente hasta llegar
al nivel de base del sistema. En este punto el nivel de base se ve interrumpido por un horizonte
poco permeable por el cual no es posible continuar la circulación vertical y se produce un
movimiento en mantos, derivando en un nuevo fenómeno que acelera la formación de las
cavidades. Este fenómeno se denomina “lavaje en mantos” , y junto con el “pipping” que se
explicará más adelante ayuda al proceso de aumento de volumen vacío, el cual servirá para
descomprimir los fluidos circulantes, ya que estos encuentran zonas de descompresión donde:
PL (presión litostática) + PH (presión hidrostática) > PA (presión atmosférica)

Salamanca N° 12 – GEA - Mayo 2009 – Buenos Aires - Página N° 75

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

De esta manera, las oquedades sirven como sistema colector o embudo de la humedad a lo
largo de las fracturas que recorren el techo y paredes de las cavidades, previamente originadas
por el proceso erosivo preponderante y disolutivo en forma secundaria, de la acción fluvial. Es
decir, cuando el fluido encuentra una vía de circulación en comunicación con el exterior, tiende a
seguirla ya que la presión en esos bolsones de aire es menor que dentro del sistema poral de la
roca por donde circula.
Como se mencionó anteriormente los juegos de diaclasas le confieren a la roca un aspecto
exterior cuneiforme a los afloramientos, los bancos son cortados ortogonalmente a los planos de
estratificación formando bloques rectangulares prolados a pseudoprolados.
De esta forma los conductos interestratales forman una red de drenaje con flujos acuosos
horizontales. La presencia de un drenaje subterráneo permitió el proceso de “arenitización” de las
rocas a lo largo de las fracturas. Si a esto le sumamos el proceso coetáneo de erosión lateral de la
red de drenaje externa, que para esos momentos realizaba una importante acción mecánica
tenemos un ataque doble (externo e interno) en zonas de debilidad previamente afectadas por el
lavaje en mantos.

Figura 5: Niveles de erosión previos del sistema
Fluvial externo a la generación de cavidades

Sobre la caverna de la Pirca se han encontrado evidencias de cuatro niveles de erosión lateral
previos al techo del Mb. Pelítico es decir, que el sistema fluvial actuante no tenía el poder
suficiente de socavamiento hasta no encontrar estas litologías finas (Figura 5).
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Hay tres cavidades en la región que no poseen una génesis similar, estás son la cueva Detrás
del árbol (Piethé, 2005) en el cerro Albión, la cueva Oscura y la Cueva de las Águilas en el cerro
Cuchilla. Esta última actualmente esta sufriendo un proceso de colapso de bloques, originado por
el intenso fracturamiento de la roca y la desagregación de granos, formando depósitos
gravitatorios, cuyos bloques varían de centi a decámetricos. Las superficies rocosas poseen
fractura fresca, lo que indica que esta cavidad aún es activa. Y el proceso genético es puramente
la “arenitación” y remoción del material de caída únicamente en estaciones de intensa
precipitación mediante la circulación de flujos laminares, como ocurre con la cascada interna en la
Cueva del Gato, cuyo continuo accionar ha generado un piletón interno labrado en las
ortocuarcitas basales. La cueva Oscura es la más interesante de todas y es la que avala
enteramente el modelo genético de erosión mecánica, por sus dimensiones es la segunda
caverna de la provincia, pero además la única con dos bocas de entrada independientes de
escaso tamaño.
El origen de esta cueva estaría relacionado con la entrada de un brazo fluvial dentro del macizo
rocoso mediante un fractura en la boca norte que está topográficamente más elevada. Existen
varias fracturas asociadas a su desarrollo, la fractura principal de rumbo NNE-SSW que permitió
de la sala principal mediante un flujo forzado de gran poder erosivo, evidenciado por las
superficies intensamente pulidas de ortocuarcitas, luego de erosionar varias ramas de poca
extensión encontró una salida por fracturas ortogonal a estas (Fig. 6).

Figura 6: cartografía de la segunda caverna con mayor desarrollo d la región.
Las fracturas están representadas con líneas puntuadas.

CONCLUSIONES
Los controles primarios para el desarrollo del sistema cavernario Barker son de tres tipos:
Estratigráfico, tectónico y geomorfológico. La conjunción de estos es condición necesaria para que
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los procesos de “arenitización” y “lavaje en mantos” acompañados por una intensa erosión
mecánica puedan ser efectivos para la creación de cavidades.
Se han encontrado evidencias internas y externas asociadas a las cavidades, de circulación de
importantes caudales hídricos erosivos, los cuales habías producido la desconexión de los cerros
que conforman el sistema positivo actual.
Los suaves plegamientos asociados a las cavernas son un control de primer orden para la
mayoría de las cavidades, pero es prescindidle para otras como ser la Cueva de las Águilas y la
Cueva Oscura. No así la intensa fracturación que afectó a las ortocuarcitas tabulares de la Fm.
Cerro Largo.
Los abrigos y cuevas cuarcíticas del sistema se encuentran en distintos grados de actividad,
dado por procesos de pipping, como así también por la presencia de infiltraciones de agua
observadas en el interior y procesos de exudación.
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