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Resumen de los trabajos realizados 

Los trabajos de campo se realizaron del 16 al 21 de enero de 2012 incluyendo una visita a las 

cavernas y un relevamiento de superficie y de subsuelo. Fueron supervisados por el guardaparque 

Ariel Salvo. Cabe destacar la colaboración en campaña de Mercedes Trebino, del Grupo Azul 

Espeleológico y de Montañismo de Neuquén
 
(arquitecta, estudiante de geología), Luis Stinco

 

(geólogo) y espeleólogos del Grupo Espeleológico Lajeño. 

Resúmen: 
La provincia de Neuquén exhibe uno de los más valiosos paisajes kársticos de Argentina, ya que 
registra la mayor caverna de roca caliza, el Sistema de Cuchillo Curá. Es un sistema de cavernas 
desarrollado por disolución en calizas de edad jurásica (Formación La Manga). 
El origen de estas cuevas kársticas se produjo durante el Pleistoceno-Holoceno como consecuencia 
de la corrosión reogénica de la roca hospedante bajo condiciones de clima húmedo, altamente frío y 
templado. Sin embargo, las condiciones semiáridas actuales han llevado a la mayoría de ellos a un 
escenario hidráulico inactivo, aunque con karst mínima procesos en curso. Este sistema ha sido 
desarrollado en condiciones freáticas y ha sido sometido a las fluctuaciones regionales de nivel de 
base impulsadas por factores tectónicos y climáticos. Paralelamente, el volcanismo andino intenso 
desarrollado durante esos tiempos aportó flujos de lava importantes que cubrieron el sistema 
probablemente obliterando conductos y pasajes. 
 
Abstract:  
New contributions to the geospeleological knowledge of Cuchillo Curá system 
The Neuquén province exhibits one of the most valuable karst landscapes of Argentina as it records 
the biggest limestone cavern, the Cuchillo Curá System. It is a dissolutional cave carved in 
limestones of Jurassic age (La Manga Formation). 
The karstic origin of these caves occurred during the Pleistocene-Holocene times as a consequence 
of the reogenic corrosion of the hosting rocks under alternating humid, cold to template climate. Yet, 
the present-day semiarid conditions have driven most of them to an inactive hydraulic stage, 
although with minimum karst processes still in progress. This system has been developed under 
phreatic conditions and has been subjected to regional base level fluctuations driven by tectonic and 
climatic factors.  Parallely, the intense Andean volcanism developed during that times provided 
significant lava flows which covered the system probably obliterate conduits and passages. 
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Los trabajos de gabinete se desarrollaron entre marzo 2012 y marzo 2013. Estos consistieron en: 

mapeo, análisis de imágenes satelitales, búsqueda bibliográfica y análisis de datos. 

 Análisis de datos: 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 estudiaron las formas construccionales y se mapearon los espeleotemas 

mecánicamente alterados (fracturados o inclinados contra gravedad) para estimar movimientos del 

caverna o corrientes de aire.  

 Primera 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 la Asociación 

Geológica Argentina. ISSN: 0004-4822 

 

Resumen Ejecutivo 

Durante el mes de enero del año 2012 se llevaron a cabo relevamientos en el Sistema Cuchillo 

Curá (Provincia de Neuquén) con el objeto de analizar la espeleogénesis a través de la descripción 

detallada de sus geoformas sobresalientes.  

Las tareas de observación y toma de datos se desarrollaron tanto en subsuelo como en superficie 

y fueron acompañadas de un mapeo exhaustivo de las unidades jurásicas albergante del 

cavernamiento. Al momento, los datos obtenidos han permitido ahondar en el análisis estratigráfico y 

tectonosedimentario de la porción de la Cuenca Neuquina que contiene este cavernamiento; como 

así también refinar los modelos conceptuales referidos a la génesis del sistema propuesto 

previamente por Elzeard (1987) y Barredo et al. (2013). 

Se analizaron las estructuras direccionales como scallops y flute marks para aislar componentes de 

paleoflujo, se midieron y fotografiaron las formas de origen químico como los solutions cups y los ceiling 

pockets para analizar los posibles 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 datos 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 han abierto nuevas incógnitas que serán tratadas en la 

segunda y etapa de este estudio. 

 

Objetivos 

El objetivo de la primera etapa de estudio fue la integración de los datos previamente publicados 

por GEA (1987), Elzeard (1987), Barredo et al. (2002); Barredo et al. (2012), entre otros, con nueva 

información obtenida a través de técnicas de mapeo por imágenes satelitales y estudios 

tectonoestratigráficos. Estas técnicas integradas consisten en el análisis de la evolución tectónica de 

la cuenca conjuntamente con las variaciones climáticas de manera de poder entender el marco 
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paleogeográfico donde se insertaron las cuevas y discriminar los controles que operaron en su 

inserción y evolución.  

Asimismo, se realizaron observaciones acerca de los rasgos kársticos sobresalientes para 

modelar los parámetros hidrológicos actuales y pasados del sistema a escala local y regional y 

caracterizar cualitativamente el cavernamiento, que es lo que se presenta en este informe.  

 

Metodología 

En primer lugar se recopiló información tanto edita como inédita, y se actualizó la base de datos. 

Esta información incluyó tanto temas espeleológicos como geológicos regionales y de detalle. Se 

usaron como base los antecedentes publicados por GEA (1990, 1992) y más recientemente el trabajo 

multidisciplinario acerca de las cavidades neuquinas, realizado por integrantes de GEA, GAEMN, 

CMT y espeleólogos independientes en la revista de la Asociación Geológica Argentina (Barredo S. 

et. al., 2012). 

 

 

Figura 1: mapa de ubicación de las principales regiones neuquinas con cavernamientos 

de interés espeleológico. Tomado de Barredo et al. (2012). 
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Se relevaron con detalle las unidades litológicas que componen las formaciones hospedantes del 

cavernamiento y se realizó un nuevo mapeo del área, que arrojaron nuevos datos estratigráficos y 

estructurales.  

El estudio de superficie incluyó la observación e identificación de formas kársticas de disolución, 

erosión y sumisión, las que fueron fotografiadas y medidas para su posterior estudio de detalle. 

Asimismo, cada conjunto de formas superficiales ha sido interpretado en función de la caverna 

asociada y de las estructuras geológicas parentales. 

En subsuelo, se recorrieron las cavernas El Templo, El Gendarme y El Arenal y se hicieron 

observaciones sobre formas erosivas y constructivas en techo, paredes y pisos. Se midieron formas 

de pared indicadoras de flujo lo que permitió estimar direcciones de paleocorrientes. Se identificaron 

formas de disolución química, las que fueron ampliamente fotografiadas para posteriores estudios de 

detalle. Se realizaron mediciones de rumbos de galerías y se las mapearon en relación a los juegos 

de diaclasas identificadas en superficie. Se identificaron  diferentes minerales tanto carbonáticos 

como de alteración de las calizas y basaltos. Algunos de ellos no mencionados en la literatura 

preexistente. 

Se midieron niveles de inundación para analizar el comportamiento hídrico actual de las 

cavidades. Una inspección ocular rápida sobre los caracteres texturales del material de relleno, nos 

permitió proyectar futuros estudios acerca de los procesos de llenado de la caverna a través de 

distintos ciclos. Estos estudios serán claves en el análisis de la espeleogénesis del sistema.  

 

Tareas de gabinete en curso 

Actualmente se trabaja en la obtención de imágenes satelitales (Google, Landsat, Quick Bird) que 

puedan ser procesadas para analizar posibles zonas de cavernamiento y hacer un mapeo geológico 

de alta 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. 

También el GEA 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 mapeadas, servirán para ajustar el modelo espeleogenético propuesto por Elzeard 

(1987) y Barredo et al. (2002, 2012). 

 

Geología del área Cuchillo Cura 

El sistema Cuchillo Curá es el cavernamiento en roca caliza más extenso de todo el país. 

Geológicamente corresponde al ámbito de la Cuenca Neuquina, unidad morfotectónica que se 

encuentra en el centro-oeste de la Argentina y que alcanza un relleno sedimentario de más de 7000 

metros. De acuerdo a sus rasgos estructurales puede subdividirse en cinco sectores: Faja Plegada y 

Corrida del Agrio, Alto de Chihuido, Engolfamiento, Dorsal de Huincul y Plataforma Externa (Fig. 2). 
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Figura 2: ubicación geográfica, marco tectónico y zonas estructurales de la Cuenca Neuquina.  

Tomado de Barredo y Stinco (2010) y Alonso et al. (2011). 

 

El origen de la cuenca está vinculado a la historia del margen occidental de Gondwana que, en el 

Pérmico-Triásico, estaba sometido a extensión. Estos procesos termomecánicos dieron lugar al 

desarrollo de una cuenca tipo back arc con una morfología de engolfamiento en la región del antepaís 

(Uliana, et al., 1975; Barredo y Stinco, 2010).  

Durante la fase de rift (Triásico Superior a Jurásico Inferior) se generaron hemigrábenes, con 

orientación NNW-ESE sobre un basamento pre-Jurásico compuesto por secuencias volcánicas y 

sedimentarias que en su mayoría están agrupadas en el denominado Ciclo Precuyano (Gulisano, 

1981 en Leanza et al., 2013, Guilisano et al. 1994). Este rifting tuvo un relleno de carácter continental 

y marino a lo largo de su etapa activa y de relajación térmica (Barredo et al. 2008). 

La Cuenca Neuquina mantuvo una subsidencia casi continua hasta el Cretácico Superior, 

representado por los depósitos del Grupo Neuquén, que definen el inicio de una subsidencia de 

carácter flexural y el pasaje de la cuenca de rift a una del tipo antepaís. El desarrollo de la carga 

orogénica permitió la trasgresión atlántica que depositó el Grupo Malargüe (Barrio, 1990 en Leanza et 

al., 2013). Posteriormente y hasta el Eoceno, no se registran depósitos importantes (hiatus) pero 

durante el Mioceno y hasta la actualidad toda la cuenca pasó a estar afectada compresión tectónica. 

 

Estratigrafía 

Los depósitos que rellenan la Cuenca Neuquina, pueden subdividirse en ciclos como resultado de 

la actividad tectónica y/o eustática que dieron lugar a la formación de discordancias de carácter 

regional, que se conocen en la literatura geológica como Ciclo Jurásico, Andino y Riográndico. Estos 

ciclos fueron controlados por la actividad de las fallas normales del rift y por los procesos 
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termomecánicos que controlaron el enfriamiento térmico (post-rift) y la subsidencia por flexión 

litosférica en el marco de cuenca de antepaís (Barredo y Stinco, 2010). 

Los depósitos sedimentarios de la etapa de rift fueron marinos, transicionales (deltaicos) y 

continentales, regulados por la actividad de las fallas extensionales y las variaciones del nivel del mar 

(variaciones eustáticas) (Barredo, 2012). Las principales unidades que conforman estos ciclos son: 

La Formación Los Molles, compuesta por lulitas, calizas negras y grises. Está subdividida en tres 

miembros, uno de litología tobácea asociado a una etapa de mar somero y de alta energía que 

erosionó el basamento; y otros dos uno calcáreo y otro arcilloso que corresponden a la profundización 

de la cuenca, con el desarrollo de ambientes de menor energía (Leanza et al., 2001, Legarreta, 

1985). Sigue la Formación Lajas, que corresponde a un ambiente litoral a sublitoral, con progresivo 

aumento del aporte continental como resultado de la desprofundización de la cuenca. Hacia el este, 

en el engolfamiento, dominan secuencias continentales de las formaciones Punta Rosada y Challacó. 

La Formación Tábanos, corresponde a un yeso con niveles de dolomita que desaparece hacia el este 

y que indica una fuerte contracción de los niveles marinos en toda la cuenca (Legarreta y Gulisano, 

1983).  

Como resultado de los movimientos Intercalovianos, se produce la depositación del Subciclo 

Loteniano-Chacayano. La Formación Lotena y La Formación Barda Negra, corresponden a depósitos 

litorales que pasan a facies marinas de baja energía en un medio restringido (Legarreta y Gulisano, 

1983). La primera está representada por conglomerados y areniscas conglomerádicas y lutitas con 

margas. La Formación La Manga, que sobreyace, comprende sedimentitas marinas de circulación 

abierta con la presencia de amonoideos y gasterópodos. Esta unidad es la hospedante del sistema 

cavernario. La Formación Auquilco o "Yeso Principal", se apoya sobre la Formación La Manga e 

infrayace en discordancia bajo los depósitos de la Formación Tordillo. Se trata de un potente nivel de 

evaporitas  que alcanzan los 350 metros. 

Luego de una intensa deformación acaecida durante el diastrofismo Intramálmico, se inició una 

nueva etapa de sedimentación que constituye el Ciclo Ándico (Legarreta y Gulisano, 1983). Sobre la 

topografía labrada por la citada orogenia, se depositan materiales de origen continental representado 

por la Formación Tordillo y sobre ésta, las sedimentitas marinas de la Formación Vaca Muerta que 

representa la máxima expansión del mar. La presencia de niveles carbonáticos indica una relación de 

equilibrio entre subsidencia y sedimentación que culmina con los depósitos marinos someros de las 

formaciones Loma Montosa y Quintuco (Barredo y Stinco, 2010). 

Luego de un importante descenso del nivel del mar producido como consecuencia de los 

movimientos Intravalanginianos, se deposita en los sectores más deprimidos de la cuenca, los 

clásticos continentales de la Formación Mulichinco (Uliana et al., 1975).  

Un nueva ingresión marina ocurre en el Hauteriviano con los depósitos de las formaciones Agrio y 

Centenario, que pueden subdividirse en dos secuencias progradantes separadas por un episodio 

continental (Miembro Avilé), disparado por un importante descenso del nivel del mar (Uliana et al., 

1975). Este ciclo finaliza con el desarrollo de depósitos marinos someros, evaporitas y continentales 

de las formaciones Huitrín y Rayoso de edad aptiana – albiana. 
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La base del Cretácico Superior, registra una nueva fase de deformación de escala regional 

(Movimientos Intrasenonianos) que reactiva viejas líneas de debilidad y da lugar a fuerte variaciones 

en la paleogeografía (Barredo y Stinco, 2010). En este escenario se desarrollaron los depósitos del 

Ciclo Riográndico constituidos por el Grupo Neuquén, de carácter continental en la base seguido 

hacia arriba por una nueva ingresión marina generada entre el Maastrichtiano y el Paleoceno. 

Finalmente, el relleno de la cuenca se completa con un complejo volcánico – piroclástico que alterna 

con sedimentos continentales, que abarca el Terciario medio y superior hasta el Cuaternario. 

 

Estructura 

La secuencia sedimentaria aflorante en el sector del cavernamiento presenta un rumbo 75° con 

una inclinación de 22° al norte (Fig.3). Los sistemas de fallamiento existentes presentan azimut de 

80° y 180°, 32° y 130°, se trata de planos verticales que responden a estructuras de alivio del 

plegamiento regional; y numerosas diaclasas que varían desde N15°E hasta N10°W. Estos sistemas 

de fallas y diaclasas cumplen un rol fundamental en la génesis hidrogeológica del sistema cavernario. 

Las últimas observaciones realizadas sugieren la presencia de un plegamiento subordinado de 

dirección E-W que podría corresponder a la continuidad oeste de los pliegues que controlan la 

inserción de la Cueva del León (Fig. 3). En principio, sería este plegamiento el control en la evolución  

de ambas cavidades y podría estar relacionado a antiguas transferencias del sistema de rift jurásico 

Barredo et al. (2012).  

 

 

Figura 3: mapa geológico de la zona de Cuchillo Curá y El León. Tomado de Barredo et al. (2012) 
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Figura 4: mapa geológico del área de Cuchillo Curá. (Autoría: Mariana Paparás, GEA). 



Asociación Grupo Espeleológico Argentino GEA 

 

 

 

Salamanca N° 13 – GEA - Diciembre 2013 – Buenos Aires -  Página N° 31 
 

Por otro lado, por debajo del nivel de basalto ubicado al sur de la zona de estudio se identificaron 

niveles de caliza rojiza y con indicios de metamorfismo de contacto (?) que serían correlacionables 

con los niveles brechosos rojizos del tope de la unidad que afloran en la zona del cavernamiento. 

Estos niveles fueron identificados por Elzeard (1987) como Formación Lotena, sin embargo en este 

trabajo fueron reasignados a la Formación La Manga en base a sus características litológicas y a su 

posición estructural (Fig. 4). 

 

Clima  

El clima es templado frío, con temperaturas medias de 14°C en Enero y 0°C en Julio, ostentando 

máximas y mínimas del orden de los 40°C y -16°C respectivamente. Los vientos son moderados a 

fuertes, provenientes principalmente del sector oeste.  El régimen pluvial es del tipo mediterráneo, 

con precipitaciones que alcanzan 311 mm por año con máximas en período invernal. 

 

Análisis Cárstico y espeleogenético 

El sistema cavernario Cuchillo Cura se encuentra alojado en la Formación La Manga de edad 

oxfordiana, que consiste en calizas fosilíferas gris-azuladas, integradas por wackestones y 

packstones bioclásticos, boundstones y floatstones colalígeno-algáceos, mudstones micríticos ricos 

en restos de invertebrados y grainstones oolíticos (Matheos, 1988; Palma et al., 2007). 

En la zona de estudio esta unidad alcanza los 18 metros de potencia y comprende calizas grises 

bien estratificadas, compuestas por bancos del orden de 2 metros de espesor llegando a los 3,5 

metros en el tope de la unidad. Petrográficamente, se trata de packstones y wackestones grises, que 

al microscopio pueden ser clasificados como biomicritas y oomicritas con oointramicritas 

subordinadas (Barredo et al., 2012).  

Hacia el techo del paquete estudiado, se observan aislados bancos de mudstones finamente 

laminados y la presencia de una brecha calcárea de color rojizo que exhibe clastos de hasta 30 cm 

inmersos en una matriz micrítica con parches de recristalización de esparita. Cubriendo esta 

secuencia, se encuentra una amplia superficie de rocas volcánicas de carácter efusivo, 

correspondientes a coladas basálticas neógenas (véase Fig. 4). 

El desarrollo de las galerías mayores coincide con el eje del plegamiento regional vinculado a los 

sistemas de orientación este-oeste, mientras que los numerosos juegos de diaclasas, que varían 

desde N15°E hasta N10°W, habrían controlado la instalación de las galerías menores que así se 

disponen en un rumbo predominantemente meridional (véase estructura) (Fig. 5).  

Se han encontrado asimismo, conductos excavados en dirección N40°E, como la Salita Nueva en 

la caverna del Templo o la provisoriamente denominada "Sala de la Aragonita" en la caverna El 

Arenal, descubierta durante la presente contribución. 
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Figura 5: sistema de diaclasas con formación de grikes y formas de escurrimiento en superficie. 

 

La humedad relativa se mantiene cercana a los valores de saturación, y los registros de 

temperatura oscilan alrededor de los 13°C (Barredo et al., 2002), similar a los de la media anual de 

superficie que, según datos meteorológicos de la estación Las Lajas, corresponden a los 14º 

centígrados. Internamente, se observan cuerpos de agua temporarios alimentados por el nivel freático 

cuyas fluctuaciones dependen de las variaciones del nivel de base local representado por la Laguna 

de Cuchillo Curá y probablemente por la laguna El Álamo, muchas veces seca (véase Fig. 4). En la 

caverna El Gendarme se midieron hasta cuatro niveles de inundación próximos a la entrada que 

están siendo analizados, aunque preliminarmente se propone que la pendiente regional alimenta a la 

caverna desde el oeste. En los sectores más internos y bajos, se observó un cuerpo de agua somero 

que dejó numerosos marcas en la pared durante su descenso (Fig. 6A). Este cuerpo de agua tuvo en 

su superficie una delgada capa de zinolitas fragmentadas,al momento de este estudio (véase Fig. 

6C), esparita  en la forma de (pool spar) y depósitos de moonkmilk (Fig. 6B).  

Se reconocen dos procedencias del sedimento de las cavidades, autóctono y alóctono. El 

sedimento autóctono comprende fragmentos de espeleotemas, bloques de caliza, clastos de basalto 

y depósitos de arcillas residuales. Los bloques caídos corresponden a fenómenos de colapso de 

parte del techo de las cavidades, producidos en las zonas de mayor debilidad que se asocian a las 

intersecciones de fracturas. 

Por otro lado, el sedimento alóctono ocupa el piso de las cavidades y comprende fracciones limo-

arena fina con clastos aislados de fracción sabulita (Fig. 7A), llegando a arena gruesa-sabulita en los 

ejes de canales temporarios que denotan inundaciones esporádicas. 
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Figura 6: A, conducto de sección semicircular con un cuerpo de agua prácticamente seco que dejó las marcas de 

nivel sobre las paredes. B: depósitos de moonkmilk sobre concreciones. C: detalle de las zinolitas, o película 

delgada de calcita que cubre la superficie del agua. 

 

 

Figura 7: A, sedimento en el piso de la caverna donde se destaca la presencia de aislados clastos fracción 

sabulita y abundantes fragmentos vegetales provenientes del exterior. B, insecto pigmentado. C, estratificación 

entrecruzada con indicación de capa frontal (sentido de la corriente hacia la derecha de la foto). 
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Se destacan además, ondulitas y entrecruzamientos de corriente como los observados en la 

caverna El Gendarme (véase Fig.7C). En la caverna El Arenal, son comunes los depósitos de origen 

eólico de fracción limo arena fina y los clastos fracción grava que ingresaron a través de la boca 

(Barredo et al., 2013). Son frecuentes además, los depósitos de limo-arcillas, en los sectores más 

alejados de las entradas y topográficamente más deprimidos, asociados a cuerpos de agua estables 

de las cavidades. En las caverna de Los Cabritos y El Arenal se han encontrado numerosos restos 

biogénicos (fragmentos de huesos, de plantas, insectos, entre otros) que ingresaron por la boca de 

ambas cavidades. Particularmente, en El Gendarme, se han observado restos de plantas y la 

presencia de insectos pigmentados en los sectores de total penumbra (véase Fig. 7B) lo que denota 

un importante intercambio de energía  entre el ambiente cavernario y el exterior.  

Las macroformas de disolución y erosión presentan un alto potencial de preservación, lo que 

permitió estudiar los diversos periodos de inundación que tuvo la caverna durante su etapa de mayor 

actividad. Así, la notable sección circular de los conductos principales (véase Fig. 6A) de todo el 

sistema permite concluir que el labrado de los mismos tuvo lugar en condiciones freáticas 

coadyuvado por el espesor de los bancos de caliza y la homogeneidad textural de algunos niveles. 

Sobre las paredes mayores se conservan sobreimpuestas además, formas del tipo en cuchara o 

“scallop”, marcas acanaladas o “flute marks” y en los techos, hoyos de techo o “ceiling pockes” que 

confirman esta propuesta y que sugieren un origen freático seguido de una evolución en condiciones 

vadosas (Fig. 8). Estas últimas formas de disolución cárstica alcanzan los 20 cm de diámetro con 

profundidades del orden de 1 cm en su porción más honda. Presentan en todos los casos paredes 

suaves, producto de la erosión por el pasaje de fluidos en fase laminar y a baja velocidad, del orden 

de unos pocos centímetros por segundo. En la caverna El Gendarme, estas estructuras direccionales 

sugieren circulación de agua con paleoflujos desde el NE mientras que en el Arenal, las mismas 

estructuras direccionales sugieren un aporte del ESE y SE, por lo que se deberá seguir trabajando en 

la determinación de paleocorrientes. En el caso particular de los ceiling pockets, presentan formas 

circulares a ovaladas (Fig.9). Su origen se debe a la presencia de una fractura o diaclasa que 

obstaculiza el paso del agua y permite así la evolución de los procesos de corrosión química de la 

roca. El resultado es que las irregularidades así generadas impulsaron la formación de remolinos en 

el agua que labró formas tan caprichosas. Por otro lado, los conductos que coinciden con alguna 

diaclasa presentan sección elíptica y es común encontrar “nitches” de morfología más irregular que 

las anteriores en la intersección de dos estructuras, en particular de los juegos submeridionales con 

los de dirección este-oeste (véase Fig. 6 A, extremo superior izquierdo del perfil del conducto).  

Los conductos de la caverna El Gendarme, presentan scallops sobreimpresos de menor rango ya 

que no supera los 2 cm de diámetro y algunos milímetros de profundidad por lo que se estiman fueron 

desarrollados en condiciones epifreáticas con el agua circulando ya a mayores velocidades que en el 

estadio anterior. En estos casos también se observaron en el piso de la caverna, pozos o “pits” 

debajo del sedimento y protuberancias o “pendants” donde el perímetro del conducto se fracturó 

(Fig.10 A). Los pits resultan del proceso de excavado que tiene lugar cuando el flujo del agua circula 

a velocidades mayores de la decena de centímetros por segundo y los pendants en cambio, son 

remanentes de la roca de caja resultante de la presencia de fracturas y/o que no ha podido ser 
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meteorizados por su mayor resistencia; con el nombre de Cêr se designan a aquellos que se 

encuentran en el piso (Fig. 10 B). En la caverna de El Gendarme se identificaron un número 

importante de estas geoformas cársticas en las zonas de mayor densidad de fracturamiento. A 

mayores velocidades, el agua en fase de flujo turbulento y con carga de lecho, pudo arrastrar 

sedimento hasta fracción grava fina que dio lugar a la formación de canales y marmitas o “potholes” 

de mayor tamaño que los pits. En estas condiciones es probable que la caverna ya haya entrado a la 

etapa vadosa.  

 

 

Figura 8: A, secuencia de conductos freáticos al menos dos desde el techo y, formas de erosión mecánica 

(scallops). B, conductos freáticos fuertemente controlados por fractura, nótese la forma más ovalada en 

comparación a los de la foto A. la sección permite ver con claridad scallops y flute marks. Se destacan además, 

los paleoniveles de inundación de la caverna que han permitido establecer su génesis, ya que el perfil de los 

conductos inferiores sugieren una evolución en condiciones vadosas, véase texto para más información. C, 

detalle de los scallops, nótese que hacia la izquierda de la foto son más profundos y se somerizan hacia la 

derecha, indicando sentido de la corriente. 
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Figura 9: vista del techo del conducto con característicos ceiling pockets compuestos por varios niveles con 

formas ligeramente ovaladas. La forma alargada se debe a la presencia de una fractura controlante mientras que 

los pockets (dispuestos uno dentro del otro) estarían asociados a los distintos niveles alcanzados por el agua en 

contacto con el techo del conducto. Asimismo estas formas habrían evolucionado como respuesta al efecto 

disolutivo que produjeron el aire y el agua, con saturaciones de carbonato de calcio diferentes, al entrar en 

contacto con la roca de caja carbonática.  

 

 

Figura 10: A, pendant en el perímetro de un conducto, nótese las acanaladuras que corresponden a  

flute marks. B Cêr con mineralización asociada. 

 

La etapa verdaderamente vadosa (fuertemente corrosiva) produjo numerosos hoyos de disolución 

o solution cups (Fig. 11) por la presencia de films de agua sobre las paredes. Los films de agua se 

producen por transferencia de calor entre la pared húmeda y el aire igualmente húmedo y ambos con 

distintas temperaturas. 
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Figura 11: fotografía de detalle de la 

parte superior de la pared de un conducto. 

Nótese las figuras de corrosión (solution 

cups) y el perfil cóncavo de la saliente de 

techo que sugiere un origen mecánico. La 

presencia de una diaclasa maestra facilita el 

ingreso esporádico de fluidos cargados de 

óxidos. 

 

 

 

 

 

 

Asimismo y resultantes del mismo proceso, hay nichos en las paredes de más de 80º de 

inclinación, por efectos de goteo de agua en la grietas. Estos nichos se asemejan a muescas de un 

par de milímetros de profundidad. Pero de todos los rasgos de esta etapa, se encuentra la presencia 

de niveles de profundización (por lo menos 3 hasta la superficie de relleno del piso), notables en el 

perímetro de los conductos mayores, que les da un diseño alargado e identado del tipo “notche” 

(véanse Fig. 8 A y B y Fig. 12). Estos niveles son el resultado del descenso del nivel de base regional 

inducido por variaciones climáticas sumadas a la subsidencia litosférica por carga tectónica sobre la 

antigua cuenca (Barredo et al., 2012). En la actualidad, la mayoría de las paredes de la 

caverna/conducto cercanos a las bocas, están secas por lo que es común que la condensación dé 

lugar a la formación de gotas en su superficie. 

En la superficie son numerosos los rasgos de exposición como karrens (Fig. 13), hoyos de 

absorción (Fig. 13) de formas elípticas resultantes del fuerte control por fracturas, marcas de 

escurrimiento, etc., cuya formación está controlada por la pendiente estructural de los estratos.  

 

 

 

 

Figura 12: sección de un conducto de la caverna El Gendarme 

que muestra el fuerte control estructural por la presencia de una 

diaclasa (perfil alargado) seguido de un conducto circular, de 50 cm 

de diámetro,  que fue originado en condiciones freáticas. El conducto 

fue abandonado cuando descendió el nivel de base regional.  
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Figura 13: A, hoyo de absorción. B, karrens en la superficie generados por escurrimiento sobre una caliza 

homogénea.  

 

La decoración de las cavernas es de notable belleza. Se pueden distinguir una gran variedad de 

espeleotemas de carbonato de calcio en la forma de calcita, aragonita y calcita magnesiana, 

acompañados por óxidos como la magnetita y hematita (Barredo et al., 1997) (Fig. 14). Las formas 

más comunes corresponden a estalactitas de sección cónica y cilíndrica y, numerosas formas 

embrionarias como los macarrones (Fig. 14). Muchas de ellas seccionadas por acción antrópica, sin 

embargo algunas se muestran fracturadas con su sección inferior desplazada en relación a la 

superior. Este comportamiento de corte o cizalla muestra una persistente dirección de movimiento a 

la izquierda (levógiro), por lo que se estima que la cueva debió soportar movimientos vibratorios a los 

que respondió con una fractura en el campo elástico.  

 

 

Figura 14: detalle de la variada decoración de las cuevas 

 

También, es notable que algunas poblaciones de estalactitas de la sala de Los Milagros estén 

inclinadas siguiendo una misma dirección por lo que se estima que ese comportamiento pudo estar 

controlado por corrientes de aire (Barredo et al., 2013). En otros casos, se observaron aislados 

espelotemas con una marcada inclinación, que fueron interpretados como concreciones que siguieron 

una dirección cristalográfica (Fig. 15).  
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Figura 15: estalactita de crecimiento excéntrico. Nótese que es la única que no sigue la  

dirección gravitacional por lo que su crecimiento estuvo controlado cristalográficamente. 

 

Otros espelotemas excéntricos corresponden a helictitas y heligmitas filiformes y vermiformes 

descriptas por Barredo et al. (2013). En la caverna El Templo en techos y paredes son comunes las 

cortinas y velos bandeados como consecuencia de la presencia de hierro ,cortezas o costras (lisas y 

botroidadles), coladas “flowstones” y cascadas (véase Fig. 14). Todas estas concreciones fueron 

generadas por la acción de aguas percolantes por seepage y goteo a través de fisuras y microfisuras 

(Barredo et. al., 2013). El agua que ingresa a la caverna está saturada y deposita carbonato de calcio 

liberando dióxido de carbono que es absorbido por el aire. Al aumentar la temperatura (durante las 

temporadas de verano) éste se vuelve agresivo dando lugar a fenómenos de corrosión en las paredes 

y en las concreciones generando una superficie rugosa y de aspecto pulverulento conocida como 

“moonkmilk”. Éste último corresponde a un depósito calcáreo compuesto por cristales microscópicos 

(hasta criptocristalinos) de calcita-aragonita y/o calcita magnesiana, que conforman una suspensión 

blanquecina (véase Fig.6B). 

En ocasiones se observa una pátina de material meteorizado químicamente consistente en 

carbonato de calcio blanco, de brillo mate precipitado desde films de agua como resultado de los 

fenómenos de condensación sobre las paredes húmedas; en las paredes secas en cambio se 

formaron gotas (véanse Fig. 8 A y B).  

Las formas pavimentarias incluyen estalagmitas (de base plana o radiculadas), y columnas. Estas 

últimas son más numerosas y de mayor tamaño en las galerías laterales, ya que éstas se encuentran 

controladas por el fallamiento de rumbo. Otros espeleotemas de notable valor, son los gours o 

“rimstones”, piletones naturales tapizados por esparita “pool spar” que muchas veces contienen 

pisolitas (perlas de las cavernas) del orden de milímetro de diámetro (Fig.16). Con agua es común 

observar en su superficie láminas delgadas de calcita (zinolitas). Por último, se puede señalar la 

existencia de coladas estalagmíticas de núcleo clástico y terrazas travertínicas expuestas en cada 

ciclo de descenso del nivel freático y vaciamiento del conducto (Barredo et al., 2012).  
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Figura 16: A, el denominado Templo corresponde a una gran colada que asoma por un antiguo conducto 

freático y que contiene numerosos gours con formación de perlitas o pisolitas (B). Esta caverna está sometida a 

inundaciones en la actualidad, como puede verse en la marca de pared. 

 

En la caverna El Arenal se halló una nueva sala, no mapeada hasta ahora, de gran extensión, el 

piso se encuentra cubierto por bloques de caliza y basaltos generados por desplomes del techo, que 

queda conformado únicamente por los basaltos neógenos que se encuentran en la superficie. Aquí se 

hallaron coladas y estalagmitas de composición aragonítica (Fig. 17), así como una veta de 

aproximadamente 20 cm de espesor, que se encuentra en el contacto entre el banco de caliza y el 

basalto suprayacente. Esta veta de aragonita posiblemente haya sido generada por recristalización 

asociada a procesos hidrotermales vinculados al evento magmático efusivo. Por otro lado, sobre las 

paredes y techo de roca volcánica, se observan “costras” de color blanco y verde claro 

correspondientes a óxidos de cobre generados por alteración de esta misma roca en contacto con el 

ambiente húmedo de la caverna. 

 

 

Figura 17: A, velo de aragonita. B, detalle del techo de la cavidad don su espeleotemas característicos.  

Se estima que el hierro fue aportado por los basaltos de superficie. 
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Conclusiones preliminares  

La presencia de figuras de meteorización mecánica como scallops y flute marks, conjuntamente 

con el perfil cilíndrico de las cavidades mayores sugieren un origen freático para las cavernas El 

Gendarme, El Templo y El Arenal (véase también Barredo et al., 2013), seguido de periodos de 

descenso marcado del nivel freático que llevó a la cueva a evolucionar en condiciones epifreáticas y 

finalmente vadosas. En la actualidad, el clima semiárido y los cortos periodos de inundación a los que 

se ve sometido el sistema, lo mantiene en condiciones de bajísima actividad. Se puede concluir que 

la caverna está ligada a las oscilaciones tecto-climáticas regionales. De esta manera y durante el 

Pleistoceno, las variaciones climáticas resultantes de los periodos glaciales e interglaciares 

conjuntamente con el alzamiento de los Andes y la subsidencia de la Cuenca Neuquina, indujeron 

variaciones en nivel de base estratigráfico regional que movilizaron ascensos y descensos del nivel 

freático. En otras palabras, se alternaron momentos de exposición de las calizas de la Formación La 

Manga a la infiltración, a través de fisuras y de la porosidad secundaria, y momentos de inundación 

en condiciones de confinamiento que fueron excavando los conductos más cilíndricos. La subsidencia 

marcada del terreno y el descenso de la freática dieron lugar a fenómenos de profundización y al 

abandono de los antiguos corredores. En la actualidad, esporádicos momentos de ascenso de nivel 

de base llenan los conductos con agua que circula libremente y es evacuada sin llegar modificar los 

rasgos heredados. Sin embargo, el alto porcentaje de humedad permite que ocurran procesos 

corrosivos en las paredes y que se mantengan el goteo que construye lentamente gran parte de los 

espeleotemas. 

 

 

Figura 18: A y B, contacto del basalto con la caliza de la Formación La Manga. C vista en planta de un hoyo 

de absorción localizado en el techo de la caliza con flutes de pared. D, detalle de un karren.  
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Finalmente, los niveles de caliza del la porción sur del área de estudio que fueron reasignados en 

esta trabajo a la Formación La Manga, presentan morfologías cársticas superficiales y endogénicas 

(Fig. 18). Así, se observaron hoyos de disolución y grikes de igual orientación que los juegos de 

fracturas documentados para las cavernas El Gendarme, y El Templo, con predominancia de los 

rumbos N-S y N30E (véase Fig. 4). Esto reafirma la correlación de los niveles calcáreos planteado en 

el ítem de estructura, pero también nos permite especular que la extensión del cavernamiento puede 

ser mayor a la relevada hasta la hoy. Si bien en esta campaña no fueron observados galerías o 

conductos de envergadura, se propone aquí que el área debe ser explorada con mayor detalle. 

 

 

Figura 19: En primer plano los autores del trabajoSilvia barredo, Mariana Paparás y Norberto Gabriele.  

Detrás el guardaparque Ariel Salvo acompañando los estudios. 
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