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Resumen 
En los últimos años los espeleólogos argentinos exploraron algunas cavidades basálticas 
nuevas en la región de Payunia, una de las más importantes regiones basálticas del planeta, 
ubicada fundamentalmente en el Departamento de Malargüe (Mendoza), pero que se 
extiende hacia el Oeste de la Provincia de La Pampa y el norte de la Provincia de Neuquén. 
Los basaltos de Payunia están siendo motivo de estudios intensivos por parte de distintos 
investigadores del país y del exterior, y en el marco de esos proyectos han ido apareciendo 
no solamente cavidades nuevas, sino también fundadas especulaciones acerca de la 
importancia futura de la Vulcanoespeleología en la región. En este trabajo se hace un 
resumen de las cavidades exploradas hasta la fecha por distintas asociaciones 
espeleológicas, remarcando la importancia de algunas de ellas en lo científico. Se presenta 
un primer esbozo de mapa de distribución geográfica de dichas cavidades, con el objetivo 
de mostrar la importancia también espeleológica de la región de Payunia. 
 
Abstract 
During the last years the Argentine speleologists explored some new basaltic cavities within 
the Payunia area, one of the most important basaltic regions of the planet, basically located 
in the Malargüe district, (Mendoza), but it is extended also to the West of La Pampa Province 
and the North of Neuquén Province. The Payunia basalts are being intensively studying by 
different investigators of the country and from abroad, and within the projects not only new 
cavities have been arising but also well-founded speculations regarding the future 
importance of the Volcanospeleology in the region. In this work there is a summary of the 
explored cavities until today by the different speleology associations, highlighting the 
scientific importance of some of them. A first geographic distribution map of the cavities has 
been submitted, with the intention of showing the importance of the Payunia Area speleology 
also. 

 
 

Introducción 
 
 Payunia es el nombre genérico de una región norpatagónica que se caracteriza por 
la cantidad de volcanes muy activos en el Pleistoceno y que comprende gran parte del sur 
de la Provincia de Mendoza, el norte de la Provincia de Neuquén y el oeste de la provincia 
de La Pampa. Debe su nombre al volcán Payun Matrú, el más grande de la región. 
 Los folletos del sur de Malargüe señalan que son más de 600 los volcanes existentes 
en esta región, en la que hay varias áreas protegidas y creciente flujo turístico. 

En un trabajo anterior (Benedetto, 1999) dábamos cuenta de algunos trabajos 
exploratorios relevados y registrados en la parte correspondiente a la provincia de Mendoza, 
donde se encuentra el volcán mencionado. Es importante ampliar esos datos e incorporar 
los de las otras dos provincias, a fin de tener una visión más global que sirva de base a 
exploraciones futuras.  
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Los tubos lávicos de la Payunia 
 
 Payunia está claramente destacada en el mapa distribución de efusiones basálticas 
del Cuaternario (Fig. 1) y en ella se han realizado numerosas exploraciones espeleológicas, 
las cuales continúan en el presente.  

 
Fig. 1 (tomado de LLambías 2003) 
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En el trabajo citado nos referíamos a Cueva del Tigre (280 m), Hoyo Dolo (350 m) y 

Doña Otilia (838 m), señalando la importancia biológica de ésta última, por la presencia de 
niveles de humedad que no se dan en las otras dos cavidades, lo cual favorece, no 
solamente el desarrollo de fauna, sino también de espeleotemas de carbonato de calcio y 
sulfato de calcio. Esto se vio confirmado en relevamientos recientes a cargo de la Lic. 
Marcela Peralta (Fundación Miguel Lillo, Tucumán), en los que se hizo el primer inventario 
provisional de fauna hipogea, según el siguiente cuadro: 
 
1) Fauna asociada a raíces de plantas: 
-Orden Collembola; -Clase Oligochaeta; -Orden Acariformes 
-Phyllum Nematoda 
 
2) Clase Insecta: -Orden Diptera: Tipulidae (adulto)-otros dipteros s/d; -Orden Blattaria; -
Orden Coleoptera: parte del exoesqueleto (accidental?) 
 
3) Clase Arachnida: -Orden Araneae: mudas; -Orden Opiliones (troglobio?) 
 
4) Clase Chilopoda 
 
5) Restos óseos de reptiles (Teiidae?) y mamíferos (accidentales?), (con pupas de dípteros 
ciclorrafos) 

(Peralta, com. pers.) 
 

En la misma obra se destacaba la importancia mineralógica del Alero El Manzano, por 
tener la más alta concentración de fosfatos endémicos de cavernas, relevados por el Dr. 
Paolo Forti (Benedetto et al, 1998) 

Asimismo, se señalaba que el Hoyo Dolo, si bien tiene un desarrollo documentado de 
350 m, estudios aerofotogramétricos realizados por técnicos del Centro Argentino de 
Espeleología (CAE) indican que el desarrollo real del tubo lávico sería de no menos de 2,5 
km. 

Finalmente, se hacía referencia al turismo irregular en Cueva del Tigre, el cual fue 
contenido a fines de 2001 gracias a un acuerdo entre espeleólogos locales y los dueños del 
terreno. 

En 1998 el mismo CAE relevaron la Cueva Zagal (326 m de desarrollo, 55 m de desnivel 
– Fig 2) y la incorporaron al Catastro Nacional de Cavidades Naturales (CNCN), en el cual la 
Federación Argentina de Espeleología está reuniendo los datos catastrales que fueron 
tenidos en cuenta para el presente resumen. En 2002 el mismo CAE reportó la Caverna 
Puesto La Barda, dentro del Depto. de San Rafael – Mendoza, con un desarrollo de 25 m 
 

 
Fig. 2 - Interior de Cueva Zagal – Foto de Pablo Puig (CAE) 
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Por su parte, en 2007 el Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (INAE), 
exploró una cavidad basáltica en cercanías de Cueva del Tigre, a la que denominó como 
“Cueva del Borne” (Figs. 3 y 4), la cual presenta una boca de acceso de grandes 
dimensiones, y que tiene escaso recorrido topografiado, por la cantidad de derrumbes 
hipogeos. Efectivamente, se trata de la cavidad en la que la estructura central de “tubo 
lávico” se entremezcla con galerías de tipo clástico. 

 
 

 
 

Fig. 3 - Entrada de Cueva del Borne 

 
Fig. 4 – Topografía Cueva del Borne  - INAE 
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Antes, en el año 2005, el mismo INAE participó de las exploraciones del Dr. Giorgio 

Pasquaré (Universidad de Milán, Italia), en el relevamiento del llamado “Pozo del 
Campamento” (Fig. 5), una cavidad vertical artificial en la que se hicieron observaciones 
estratigráficas relacionadas con lo que, a criterio de este investigador italiano, sería la colada 
basáltica más extensa del mundo (Pasquaré, com.pers.), en la que se han detectado túneles 
subterráneos por el momento sin acceso desde la superficie, pero que serían de una 
extensión considerable. 
 En aquella ocasión se hizo un relevamiento topográfico de la cavidad artificial, y 
pasamos a considerarla parte del inventario espeleológico específico de la región que nos 
ocupa. 
 

Fig. 5. Topografía de cueva artificial Pozo del Campamento - INAE 
 
 
En La Pampa y Neuquén 
 
 La Halada (provincia de La Pampa, desarrollo 370 m, desnivel 10 m), fue 
topografiada por el Grupo Espeleológico Argentino (GEA) en 1981 (GEA 2002, Martínez 
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1998), aunque sabemos de datos de relevamientos topográficos anteriores por parte del 
CAE, los cuales no han sido remitidos al CNCN. 

Ambas asociaciones llevaron a cabo asimismo los respectivos relevamientos de las 
cavidades basálticas neuquinas “La Salamanca” (CAE), “El Jagüel” (GEA) y “Los Gatos” 
(GEA) (Figs. 6, 7 y 8). 

Se tienen datos de que colegas de otras asociaciones han relevado en Neuquén las 
cuevas basálticas Campana Mahuida, Cerro Guacho, Cueva del Zorro y La Escondida, de la 
que se tienen las coordenadas pero la información catastral completa. 

 

 
 

Figura 6 – Topografía Cueva Salamanca, Neuquén - CAE 
 

 
 
 

 
 

Fig. 7 – Topografía Caverna del Jagüel - GEA 
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Fig. 8 – Topografía Caverna de Los Gatos - GEA 

 
 
Aproximación a una visión global de los tubos lávicos en Payunia 

 
En el cuadro (Tabla 1) se enumeran las cuevas mencionadas, señalando su 

ubicación en general, con indicación de las respectivas altitudes snm, donde pudieron 
tomarse esos registros a la fecha (CNCN). 
 
 
Código 
CNCN 
 

Nombre de la 
cavidad 
 

Provincia 
 
 

Departamento 
 
 

 
Altitud 
msnm 

L-01 Halada La Pampa Puelén 759 
M-(´) Pozo del Campamento Mendoza Malargüe 1264 
M-11 Hoyo Dolo Mendoza Malargüe 1650 
M-12 Tigre Mendoza Malargüe 1474 
M-15 Doña Otilia Mendoza Malargüe 1926 
M-42 Zagal Mendoza Malargüe 1800 
M-43 Puesto La Barda Mendoza San Rafael 592 
M-73 El Manzano Mendoza Malargüe 1350 
M-85 Borne Mendoza Malargüe  
Q-6 El Jagüel Neuquén Pehuenches 982 
Q-07 Cueva del Zorro Neuquén Pehuenches  

Q-08 Los Gatos Neuquén Pehuenches 880 

Q-09 Campana Mahuida Neuquén Loncopué  
Q-10 Cerro Guacho Neuquén Loncopué  
Q-32 La Escondida Neuquén Añelo  
Q-40 La Salamanca Neuquén Pehuenches  
     

 
Tabla 1 – Resumen de las cavidades basálticas catastradas a la fecha en Payunia 
 
 Sobre esta información se elaboró un mapa sobre imagen satelital, donde puede 
apreciarse una visión regional de las cavidades hasta el momento exploradas, topografiadas 
y catastradas total o parcialmente (CNCN)(Fig. 9). 
 Sobre esta base, y teniendo en cuenta lo descripto hasta aquí, hay optimismo sobre 
las posibilidades de acrecentar el inventario de tubos lávicos en esta región específica, para 
lo cual deberán encararse proyectos de expediciones exploratorias superadoras de la 
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práctica de recurrir a los datos periodísticos y de tradición oral como exclusivas fuentes 
inspiradoras.  

La interrelación de los espeleólogos con la Vulcanología científica seguramente será 
la clave para dar pasos concretos en esa dirección 

 
Fig. 9 – Ubicación de las cavidades basálticas de Payunia sobre imagen satelital y 
mapa político en el que se remarca el área estudiada. 
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