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Editorial
Retomamos la edición de nuestro boletín digital con una síntesis de
las activ idades desarrolladas durante el año que acaba de concluir.
Un año con mucha actividad social, inv estigativ a y educativ a en
nuestro grupo.
Durante el 2017, el GEA llev ó adelante trabajos de campo en distintas prov incias. En abril se organizó una nuev a campaña en el marco
del proy ecto Ventania, en la sierra bonaerense de Cura Malal. Luego, en junio regresamos a la Estancia “El Sombrerito” en Barker,
también en Buenos Aires, donde la ola de f río polar no pudo con nosotros. También participamos junto a colegas de la Federación Unión
Argentina de Espeleología de div ersas activ idades, entre ellas un curso en Chos Malal, provincia del Neuquén. En Buenos Aires brindamos nuestro curso introductorio “descubrir las cav ernas”, continuamos con las
prácticas y desarrollamos numerosas reuniones de trabajo. También recuperamos y renovamos nuestro sitio
web, incorporando todos nuestros boletines y los artículos publicados en la rev ista Salamanca.
Pero si algo hay que destacar del 2017, es la integración y el f ortalecimiento institucional logrado gracias al
af án de todos los socios, los más nuev os y los más “antiguos”. Estamos transitando un recambio generacional, sin perder el espíritu de grupo. Manteniendo los objetiv os que siempre nos caracterizaron e incorporando
nuev as tecnologías y modalidades de trabajo. Un sano recambio que se manifiesta en la nuev a Comisión Directiv a, que por primera vez en nuestra historia estará presidida por una mujer, Mariana Paparás, quien estará acompañada en la secretaría por Silvia Sicilia.
Son nuev os tiempos en esta disciplina que nos apasiona y que disfrutamos. Le agradecemos a todos los que
nos acompañaron durante el 2017.
Gabriel Redonte
Director de Publicaciones

Asamblea y nueva Comisión Directiva
El Grupo Espeleológico Argentino realizó el 2 de diciembre su Asamblea Ordinaria anual de
socios. En la misma además de los temas administrativos-contables habituales se procedió a
elegir una nuev a Comisión Directiv a.
Presidente: Mariana Paparás, Secretaria: Silvia Sicilia, Tesorero: Esteban Maurino, Vocal Titular: Gabriel Redonte, Vocal Suplente: Eduardo Tedesco, Rev isores de cuenta: W alter Calzato y
Sof ía Filliponi.
Al concluir la Asamblea, compartimos una cena de f in de año, brindando por el éxito de la nueva gestión y por los proy ectos f uturos.
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C amp aña e x p lo ra to ria e n la sie rra d e C ura Ma lal,
P ro v in cia de Bue no s Aire s.

Explorando cueva Escondida
Foto: José Cires Morán

Por Mariana Paparás y José Antonio Cires Morán
inf o@gea.org.ar

En la Semana Santa de 2016, entre los días 13 al 16 de abril, el Grupo Espeleológico Argentino (GEA) organizó una nuev a campaña de exploración y catastro en la sierra de Cura Malal, en el sistema serrano de Ventania, partido de Saavedra, prov incia de Buenos Aires. En esta campaña, la N° 109 del GEA, participaron:
Eduardo Tedesco, José Cires Morán, Luciano Zungri, Walter Calzato y Mariana Paparás. La base se estableció en la estancia La Gruta, propiedad de “Negrita” Sbarbati, al pie de la sierra de Cura Malal, a unos 28 km
de la ciudad de Pigüe.
La campaña se efectuó en el marco del proyecto Ventania, de
catastro y exploración del GEA, y tuv o por objetivos: a) realizar
un relev amiento f otográf ico y f ilmación de la fauna y el impacto
que suf ren las pinturas rupestres de la Gruta de Los Espíritus,
siendo bastante v isitada por los turistas; b) ef ectuar una exploración de la quebrada al sur de Estancia La Gruta para catastrar
nuev as cuev as.
Para tal f in se recopiló información del Catastro Nacional de Cav idades Naturales (CNCN) que administra la Unión Argentina de
Espeleología, bibliografía y datos espeleológicos existentes para
toda la región de la Sierra de La Ventana. Esta tarea permitió
geolocalizar datos y crear un proy ecto de sistema de inf ormación
geográf ica.
Como inf ormáramos en el Boletín GEA N° 56, la gruta de Los
Espíritus tiene unos 56 m de desarrollo y f ue descripta por
Eduardo Holmberg en un trabajo de 1884. A fines de la década
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de 1980 comenzaron allí los estudios arqueológicos sistemáticos. El conjunto de las representaciones rupestres se considera realizado por grupos cazadores recolectores que habitaron en el pasado en el área del sistema serrano de Ventania y su llanura ady acente durante el Holoceno Tardío.
Se recorrió íntegramente la cav idad relev ando las zonas impactadas por grafitis. También se realizaron observ aciones de f auna, constatando la presencia de murciélagos en la zona v estibular y artrópodos en distintas galerías de la gruta.

El equipo del GEA en la Gruta de Los Espíritus.

Durante la primera jornada de exploraciones se v isitó la gruta de Los Espíritus y la cuev a La Escondida, esta
última relev ada por GEA en 1984 (v er Osvaldo Martínez, 2002. Descripción histórica y geomorfológica de las
cuevas de la sierra de Cura-Malal, provincia de Buenos Aires, Revista Salamanca N° 11, p. 25-31. Buenos
Aires).
La segunda jornada se destinó a hacer un trekking por la quebrada situada al sur de la estancia La Gruta,
nunca antes prospectada espeleológicamente. Se geolocalizaron y relev aron durante el recorrido unas 5 cav idades de poco desarrollo, del tipo aleros:
B152 Bobby
B153 Aldebarán
B154 La Araña
B155 Chocolate
B156 Los Perros
Lamentablemente un frente de tormenta obligó a suspender las activ idades exploratorias y regresar al campamento unas horas antes de lo prev isto.
Se realizó una topografía expeditiv a de los mismos para su catastro.
A la f echa se trabaja en la confección de los planos de las cuevas. Este trabajo de campo integra un proy ecto
de colaboración con el Catastro Nacional de Cav idades Naturales (CNCN) de la Unión Argentina de Espeleología, procurando localizar, relev ar e incluir en el mismo a los principales cav ernamientos de la Sierra de La
Ventana. Incluimos en este resumen algunas imágenes de las cav idades.
(Fotos: José Cires Morán)
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Izq.: Pictografías de la gruta de Los Espiritus y Der.: cueva Escondida

Exploración en la sierra de Cura M alal

Izq. Murcielagos. Der.: boca de entrada Gruta de Los Espíritus

Izq. Campamento. Der.: el equipo
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Nue vo s trab ajo s e n e l ce rro Gruta de Oro , Barke r,
P ro v in cia de B ue n o s A ire s

Eq uipo del GEA
Foto: José Cires

Por Gabriel Redonte, Mariana Paparás y José A. Cires Morán
inf o@gea.org.ar

Del 17 al 20 de junio 2017 se realizó una nuev a campaña del Grupo Espeleológico Argentino en el cerro Gruta de Oro, partido de Benito Juárez, en la prov incia de Buenos Aires. Participaron Mariana Paparás, Esteban
Maurino, Gabriel Redonte, Silvia Sicilia, Natalia Santana, José A. Cires Morán y Luciano Zungri. Se alquiló
una cabaña para hacer base de operaciones en el pueblo de Villa Cacique
La primera jornada estuv o marcada por las inclemencias del tiempo, y a que una ola de f río, con tormenta de
v iento y lluv ia se abatió sobre la región y en v arios momentos hizo peligrar la continuidad de los trabajos. Aun
así, se ascendió al cerro Gruta de Oro para v isitar y f otograf íar la gruta de aguas doradas. Se colectaron algunos especímenes de f auna acuícola, principalmente crustáceos, los cuales están siendo estudiados.

Zona explorada donde se geolocalizaron las nuevas cavidades (imagen Google Earth)

Boletín GEA N° 57, Enero 2018, Grupo Espeleológic o Argentino

[7]

El equipo de campaña haciendo frente al mal tiempo

La segunda jornada se presentó con mejor clima y permitió explorar una parte de las estribaciones del cerro
Gruta de Oro, buscando geolocalizar nuevas cav idades, donde se descubrieron y relev aron para el catastro
nacional dos aleros y dos cuevas pequeñas: B157 Alero Rosas Silvestres, B158 Cuev a del Trono, B159 Alero
Los Panales y B160 Cuev a Humilde.
Además, se hicieron trabajos de fotograf ía, geología y biología en las grutas Oscura y de Oro. Se incluy en
aquí algunas fotos de José Antonio Cires Morán tomadas durante la campaña.
Un especial agradecimiento para la Administración Estancia El Sombrerito que nos brindó como siempre su
apoy ó, permitiendo llevar adelante estos trabajos.

Izq. Cueva del Trono. Der. Alero Los Panales

Explorando en el cerro Gruta de Oro

Boletín GEA N° 57, Enero 2018, Grupo Espeleológic o Argentino

[8]

Izq. Boca de la cueva del Trono. Der. Interior de cueva Humilde.

Izq. Crustáceo de la laguna de gruta de Oro. Der. Vista de gruta de Oro.

Equipo del GEA en la caverna Oscura
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Ale ro Do s Ojo s, De partame nto Añe lo , Ne uq ué n
Alero Dos Ojos.
Foto: Gabriel Redonte

Gabriel Redonte
inf o@gea.org.ar
Durante 2017, quien firma este artículo pudo relev ar un alero en el departamento de Añelo, prov incia del
Neuquén. El mismo no presenta rasgos singulares, entre los numerosos aleros en areniscas que caracterizan
la región desértica que ocupa la cuenca endorreica del bajo de Añelo (v er nota en Boletín GEA N° 56). Las
rocas af lorantes en el área corresponden en may or medida al Grupo Neuquén. El término litoestratigráf ico de
"Grupo Neuquén" ha quedado def inido como una sucesión de depósitos continentales del Cretácico Superior
que af loran extensamente a lo largo de toda
la
Cuenca
Neuquina
(Garrido,
2011). También se observan depósitos de
sedimentos modernos relacionados principalmente a procesos aluviales y eólicos. El
área de aporte de estos depósitos son abanicos aluv iales formados por los cauces
temporarios que drenan la v ertiente oriental
de la Sierra de Los Chihuidos (GEA 2009).
En esta vertiente se localizan innumerables
afloramientos de areniscas que pertenecen
may ormente a la Formación Candeleros,
del citado Grupo Neuquén. En este ambiente los procesos geomórf icos definidos por
arroy os temporarios de régimen torrencial,
erosión f luv ial y erosión eólica han permitido la f ormación de div ersos tipos de oquedades de poco desarrollo en areniscas. En
líneas generales, los componentes litológicos dominantes de la Fm. Candeleros están
conf ormados por areniscas cuarzolíticas,
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f inas a gruesas. En dicha f ormación es f recuente la f ormación de cavidades por erosión hídrica y /o eólica de
las rocas y posterior desplome de las geof ormas producidas.
El alero Dos Ojos se suma a una v eintena de cavidades catastradas o en proceso de registro catastral relev adas en la zona. Es una cavidad de escaso desarrollo, aproximadamente 4 m, con un desnivel que no supera 0.5 m. Su boca es muy amplia, de unos 26 m de ancho, y alcanza su máxima profundidad en el lado
oeste del mismo. En su centro y sector este solo tiene 2 m de prof undidad. Posee dos aberturas en su parte
central que comunican con la parte de atrás del af loramiento, extendiéndose 1 m aproximadamente.
El suelo está compuesto por algunos bloques de arenisca desprendidos del techo y sedimentos. La altura
máxima se encuentra en el sector este, donde alcanza los 5 m aproximadamente. Luego el techo desciende
hasta unirse en el f ondo con el piso. Debe su nombre a que posee dos aberturas que, desde lejos, aparentan
ser dos ojos.

Vistas del alero Dos Ojos

Plano del alero Dos Ojos (GEA, 2017)
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Viaje a las p ro vinc ia s de l NO A
y activida de s e spe le o ló g ica s

C uev a Los Graneros Incaicos.
Foto: Norberto Pedemonte

Norberto Pedemonte
geanorber@hotm ail.com
En un v iaje turístico en automóv il por 8 prov incias argentinas, recorriendo más de 7000 km, es inevitable para
un amante de las cuevas programar una visita, aunque muy brev e, a algunas cav idades naturales. Es así que
en noviembre de 2017, al pasar por Rodeo (San Juan) la elección f ue v isitar “La Liebre”, una cav erna bastante accesible en gran parte de su extensión, que y o no v isitaba desde el año ’87. La sorpresa resultó encontrarnos que el sitio “Cuesta del Viento” está concesionado y que el acceso a las cav idades está imposibilitado
por un alambrado olímpico. Y si bien algún panel estaba derribado, un gran cartel con la prohibición el paso
nos disuadió de avanzar. La exploración se limitó entonces, a la zona inmediata a la ruta donde se detectó
una cav idad con posibilidades de continuidad.
El siguiente lugar v isitado se encuentra sobre la ruta nacional 40 entre las localidades de Cachi y La Poma
(Salta). A mano derecha y a unos 400 m de la ruta se halla una cuev a denominada “Los Graneros” (24° 48’
33,03’’ S - 66° 10’ 23,96’’ W ; 2800 m.s.n.m). También se le conoce como Los Graneros de La Poma o Los
Graneros Incaicos. Este lugar es un sitio arqueológico extraordinario para los amantes de esta ciencia.
Está a aproximadamente unos 11 km. al sur de esta localidad
de La Poma y a unos 400 m de la ruta nacional 40, a mano
derecha de la quebrada Los Graneros (E-W). Constituy e un
alero natural o cueva formada en arenisca, de unos 26 m de
ancho por 23 m de prof undidad y 5 a 6 m de altura al techo en
su parte central. Posee una enorme roca en el medio de su
boca, producto de un desprendimiento, que lo hace aparecer
como de dos entradas.

< Boca de la caverna de La Liebre. San Juan.
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Boca de acceso a la cueva Los Graneros Incaicos.

La importancia arqueológica de este alero es que posee 24 “contenedores” de adobe (arcilla clara, paja y ripio) donde se almacenaban en un ambiente de gran sequedad granos de maíz, porotos, calabazas y f rutos
de algarrobo. Estos “silos” de div ersos tamaños y f ormados contra las paredes naturales poseen orif icios de
v entilación hechos con troncos de madera (de 3 a 4 cm de espesor) para la conserv ación de los productos, y
de lajas que a modo de escalones f acilitaban el acceso.

Silos en el interior de la cavidad.

Se cree que las instalaciones son pre-incaicas (900 años), pero se tiene la certeza de que en el Tahuantinsuy u los graneros f ueron mejorados y también utilizados como parte de tributos.
Fue descubierto en septiembre de 1969 por Alberto R. González y Pío P. Díaz gracias a datos proporcionados por lugareños. Esta expedición no publicó sus inv estigaciones pero dio a conocer su existencia al público
en general a trav és de la prensa (Diario El Tribuno de Salta, 1970). El gobierno prov incial comisionó al topógraf o Marcelo Sosa, de la DPV, para realizar un relev amiento topográf ico de la cavidad. El sitio posteriormente f ue estudiado por Myriam Tarragó y Luis González (2003).
Los contenedores eran “tapados” con madera de cardón dispuesta de
manera transv ersal y a su vez cubiertos con una capa de paja, chamizo y barro.
En el techo se han hallado pinturas rupestres con f iguras antropomórf icas y geométricas de pobre calidad.
Este sitio f ue declarado primero Monumento Histórico Prov incial; luego
Nacional y f inalmente por la UNESCO: Patrimonio de la Humanidad
como parte del Qhapaq-Ñam (Sistema Vial Andino, 21-6-2014).
< A simple vista y en el suelo se puede apreciar una “bandeja” de piedra para desgranar y moler el grano.
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Plano de Los Graneros Incaicos. Relevamiento topográfico efectuado por Marcelo Sosa de 1969.
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Boca y acceso principal acondicionado. Proyecto Qhapaq Ñam

Reparación de rejas. Proyecto Qhapaq Ñam.

La última actividad registrada en el sitio se remonta a enero de 2017 donde se han reparado las rejas ante
los sucesivos actos de v andalismo.
El sitio además posee en el sendero de acceso a la boca de la cav idad unos paneles informativ os.
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Infografía e información del sitio arqueológico.

Al retomar la ruta nacional 40 en dirección Norte, a unos 5 km hacia La Poma, a mano izquierda y a unos 300
m sobre el río Calchaquí se halla una cav erna de unos 110 m de desarrollo estimado, llamada Puente del
Diablo (24° 46’ 07,92’’ S. y 66° 10’ 16,97’’ W; 3150 m.s.n.m).
Es una hermosa cav idad formada en basaltos de los v olcanes gemelos de La Poma y calizas de la Formación Yacoraite. Al penetrarla el río se estrecha y aumenta su v elocidad lo que hace que en algunos meses
sea más dif ícil o riesgoso recorrerla. Ha sido prospectada por miembros de la Sociedad Argentina de Espeleología en los años ’90 y v isitada por av entureros, espeleólogos y espeleístas en v arias oportunidades, pero
no se ha publicado una topograf ía detallada o estudios en prof undidad de la misma.
No sólo el atractivo es el río que la recorre en f orma subterránea, sino la hermosura de sus concreciones de
diferentes colores debido a la mezcla de minerales. Existe la prohibición de recorrerla sin un guía.

Boca de la caverna Puente del Diablo, La Poma.

Fuentes:
Tarragó, My riam N. y González, Luis R., 2003. “Los Graneros: Un caso de almacenaje incaico en el noroeste
argentino”, RUNA XXIV, Pág. 123-149.
Aportes Museo MAAM. Salta 2017
Proy ecto Qhapaq Ñam. “Protegiendo los Graneros de La Poma” (Salta, Argentina 2017
Fotos: Norberto Pedemonte
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No tic ias d e l G EA

Nuevo sitio web del GEA
El Grupo Espeleológico Argentino (GEA) relanzó su sitio
web, con un nuevo diseño, con el objeto de dif undir la espeleología y la producción de 37 años del grupo.
Puede v isitarse en www.gea. org. ar
Como nov edad, en la sección "Publicaciones" se pueden
v er y descargar todos los números del boletín y los artículos
publicados
en
nuestra
rev ista
Salamanca.
www.gea.org. ar/publicac iones

Curso 2017 “Descubrir las cavernas”

Curso Descubrir Las Cavernas 201. (Foto: José A. Cires)
En octubre de 2017 se llev ó a cabo en la sede biblioteca del GEA un nuevo curso introductorio a la espeleología. El m ism o f ue dictado por Esteban Maurino, Mariana Paparás, N atalia Santana y W alter Calzato. Estuvo dirigido a los socios, a
estudiantes de distintas disciplinas univ ersitarias y público en general.
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Participación en curso de espeleología en Chos Malal
Del 1 al 2 de setiembre,
organizado por el Grupo
Espeleológico Mendoza
Argentina, junto a la D irección de Patrimonio
Cultural de la provincia
del Neuquén y con el
aval de la Federación
Unión Argentina de Espeleología (U AE) se llev ó a cabo en Chos Malal, prov incia del N euquén, un curso introductorio de espeleología
teórico-práctico, orientado principalm ente a la
exploración de cuev as.
El GEA participó a trav és de Gabriel Redonte que expuso sobre topograf ía y catastro de cavidades. Tam bién participó y
colaboró con el curso nuestra socia N atalia Santana. Las jornadas incluyeron una visita y práctica de traslado de cam illa
en la cav erna de La Laguna, en inm ediaciones de la Balsa H uitrín, al sur de la ciudad m encionada anteriorm ente.
U n especial agradecim iento a las autoridades de la D irección de Patrim onio Cultural, tanto a su directora C laudia D ella
N egra com o a su encargado de Espeleología Santiago Bassani que nos acom pañó permanentemente y facilitaron su cam illa Sked para las prácticas. También a las autoridades de Turism o prov incial y de todos los m unicipios de la zona norte
que colaboraron activ amente para realizar esta capacitación.

Exposiciones y práctica de rescate en la caverna La Laguna

Prácticas de técnicas verticales en nuestra espeleo-palestra
D urante 2017 se llevaron a cabo varias jornadas de prácticas de técnicas de espeleología en la “palestra-escuela Osv aldo N . Martínez” del GEA. El plan para 2018 es continuar con dichas jornadas entre marzo y diciembre.

Contactos

GRUPO ESPELEOLÓGICO ARGENTINO
Email: info@gea.org.ar
Website: w ww.gea.org.ar

Seguínos en Facebook: http://w ww .facebook.com/pages/Grupo-Espeleologic o-Argenti no
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