
La Escuela Argentina de Espeleo-
logía visitó el Valle de Poti Malal, 
en el segundo encuentro del Cur-

so Nivel 2, julio de 2015 



La Buitrera 
 

Un pequeño arroyo  
sale del macizo yesoso  

a poco de entrar al  
Valle de Poti Malal. 

 

En la pequeña grieta encima del arroyo, justo 
encima de donde éste se convierte de hipogeo 
en epigeo, hemos fotografiado pequeñas esta-
lactitas de yeso, indicadoras de que se trata de 
un karst en parte estable y que hace mucho no 

sufre desmoronamientos 



El pequeño arroyo desembo-
ca inmediatamente en el río 

Poti Malal, pero está entuba-
do. Renzo Portioli (padre) 

está parado encima del bre-
ve entubamiento. Detrás, la 
oquedad con los espeleote-
mas de yeso. Más detrás 

aún, el gran macizo yesoso 
dentro del cual suponemos 
que hay grandes cavernas 



Arriba, a punto de 
cruzar el Río Poti Ma-
lal. La flecha señala la 
entrada a San Agustín. 
Abajo, ya hemos cru-

zado y estamos estacio-
nando el auto en una 

parte llana del terreno, 
al pie del cerro donde 

en 1997 Fernando Cas-
tro descubrió la cueva 

que bautizó con el 
nombre de su abuelo 



Mientras Gabriel Parra y el presidente de la FAdE iniciaban el descenso, Ren-
zo Portioli Junior probaba su selfie….. 





Desde abajo, en la sala de ingreso, pudo apreciarse que el zanjón abierto por 
los intensos deshielos del 2005 se había cubierto y nivelado. Tardó 10 años en 

ocurrir eso.  Las flechas indican distintos puntos del zanjón que hace diez años 
tenía un metro y medio de profundidad 



Fernando Castro quiso esta fotografía con 
el logo del INAE, a pocos días de haber 

cumplido 25 años de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portioli Junior quedó fascinado con la 
forma caprichosa del yeso en la principal 

galería lateral 



Restos de fogata hecha al pie del pri-
mer descenso, presumiblemente por el 
Grupo GEM(www.grupogema.com.ar 
- serlarosa@yahoo.com.ar ), y/o por los 
depredadores denunciados oportuna-

mente ante las autoridades; texto esca-
neado de esas denuncias podemos en-

viar a quienes nos lo soliciten a contac-
to@fade.org.ar. Se trataría del mismo 
grupo que en 2012 robó, dentro de la 
cueva, equipo de buceo de un equipo 

de buzos de Bahía Blanca que estaban 
midiendo la velocidad de la disolución 

del yeso de los lagos hipogeos.  
 

Teléfonos del GEMA: 0261-4964767 ó 
0261-156732001 ó 0261-156827625 ó 

0261-153368412 



 
A pesar de que teníamos buena iluminación, fue difícil fotografiar al lago Argentina 



Portioli padre quedó extasia-
do con el color turquesa de 
las aguas del lago, antes de 

emprender el regreso a la su-
perficie 



 
Mientras tanto, Junior seguía ensayando exitosamente con su selfie.  

Tanto, que fue el último en salir de la cueva 





 
Al salir, el cielo empezaba a despejarse, pero por pocas horas 



Planta de San Agustín actualizada 
pocas semanas después del descubri-

miento de los lagos hipogeos. En 
2012 el Grupo GEMA plagió parcial-

mente este plano 


