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LA CAVERNA
DE LAS BRUJAS

Un laberinto
subterráneo
Silvia Barredo1-2

RESUMEN
La caverna de Las Brujas constituye un paisaje muy atractivo para el turismo debido a su gran belleza. Las formas diversas que
la adornan - como sus estalactitas y estalagmitas - la oscuridad, las grandes salas y los estrechos pasajes hacen de este ambiente un
mundo maravilloso para curiosos y estudiosos e irresistible para los que buscan la aventura.
Por sus características mineralógicas y biológicas, la caverna es un medio frágil y muy delicado que requiere de un estricto plan
de manejo para asegurar su preservación. Diversos estudios espeleológicos se llevaron a cabo hasta la década del noventa, pero en
los últimos años esta actividad fue interrumpida dando primacía a la explotación turística.
En este trabajo se describen las características más sobresalientes de la cavidad y algunas de las teorías más aceptadas sobre su
origen.
ABSTRACT
Las Brujas cave symbolizes one of the most attractive landscapes for tourism due to its outstanding beauty. The number of
diverse morphologies like stalactites and stalagmites, the darkness, the existence of huge saloons and narrow conduits make of
this environment a wonderful world for scientists and curious and for those who search for adventure. Because of its mineralogy
and biological characteristics the cavern constitutes a fragile and delicate setting which requires a specific but faithful management
to ensure its future conservation and safeguarding. Unfortunately, much emphasis has been given to the tourism suspending, in
much or less degree, the speleological studies carried on during the ninetieths. It is presented here a brief description of the most
relevant characteristics of the cavern and some largely accepted theories of its origin.

INTRODUCCIÓN
La caverna de Las Brujas se encuentra en el
departamento de Malargüe, sur de la provincia
de Mendoza, al norte de la localidad de Bardas
Blancas, en el paraje Cañada de Leiva. Se sitúa a
8 kilómetros de la ruta nacional 40, sobre la ladera sur del cerro Moncol; su boca, orientada al sursureste, se halla a 1.940 metros sobre el nivel del
mar y sus coordenadas son 35º 48’ 04’’ latitud sur
y 69º 49’ 15’’ longitud oeste (Figura 1).
El paisaje consta de cordones montañosos
cortados por los ríos Grande y Malargüe. Las alturas crecen hacia el oeste y varían entre los 2.500
y 3.200 metros. El clima de la región es semiárido
patagónico con vientos predominantes del suroeste y la vegetación es escasa (Cabrera, 1976).

Debido a su notable belleza y a la magia
que supone poder ingresar a las entrañas de las
rocas, la caverna constituye una de las principales atracciones del sur mendocino. Fue declarada área protegida en el año 1990 por la Ley Provincial Nº 5.544 y actualmente es visitada por
más de 10.000 turistas al año (Fotografía 1).
Según Manzur y Alcalá (1999) es posible practicar en ella un «turismo de tipo aventura suave» dado que la cavidad es para estos autores
de bajo riesgo. Observaciones posteriores de carácter expeditivo revelaron que es necesario diseñar una infraestructura más adecuada que la
que se presenta en la actualidad, para reducir
los riesgos del tránsito debidos a escaleras, desniveles e irregularidades típicas del revestimiento
de la caverna (Mercado, comunicación verbal).
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Fotografía 1. Vista del paisaje de la comarca dominado desde la entrada a la caverna de Las Brujas. En el centro de la fotografía, el Centro de interpretación y puesto de Gendarmería Nacional (Fotografía por Fernando Miranda).

Algunas de las salas que actualmente se visitan -como La Gatera, Galería de Los Pinitos, de La
Arena y Tiburón- son riesgosas para el público común, en particular las dos primeras. Las fracturas
y diaclasas conforman planos irregulares y
escalonamientos en las rocas, los cuales permiten
la práctica de técnicas verticales para aquellos con
buena experiencia en escaladas y, fundamentalmente, con sólidos conocimientos de las medidas
de seguridad para el ejercicio de esta actividad
dentro de un marco responsable.
Tal como fuera señalado por Manzur y Alcalá
(1999), el alto número de turistas que visitan la
cueva ha producido un importante impacto ambiental en todas sus salas, las que han sido afectadas en distintos grados. El tránsito constante
modifica el relleno del piso, que contiene un im-

portante registro biótico (bacterias, hongos e insectos) que podría ser clave para entender la
evolución de la cueva, y también introduce ruido y calor anómalo debido a los artefactos de
iluminación.
Debe entenderse que la cueva que hoy vemos con todo su esplendor, es el resultado de
condiciones físicas y químicas que actuaron durante mucho tiempo -temperatura, humedad y
presencia de bacterias, entre otras- y que se alteran sensiblemente con la constante presencia
humana. Además, muchas concreciones son delgadas y frágiles, tornándose casi imposible evitar que con el paso de la gente algunas se quiebren. Las salas más afectadas son las de la Madre, de Los Suspiros, de La Arena, de Los Dioses
y la Galería de Los Pinitos (Figura 2).

Fotografía 2. Ladera sur del cerro Moncol. A: boca de entrada a la caverna (Fotografía por Beatriz Sáenz).
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Figura 1. Mapa geológico y de ubicación.

ESTUDIOS REALIZADOS
La escasez de trabajos científicos realizados en la caverna es consecuencia de la prohibición del acceso a espeleólogos y científicos de
otras disciplinas, para dar prioridad al turismo.
Las primeras menciones datan de la década del
cincuenta y corresponden a las observaciones
realizadas por el Dr. Pedro Stipanicic, quien visitó las cuevas mientras realizaba trabajos de geología regional, aunque no publicó información
específica de este paisaje.
Posteriormente, Siegel y otros (1968) llevaron a cabo el primer trabajo mineralógico en
estalactitas y estalagmitas de la cueva. Recién
en la década del ochenta, el Grupo Espeleológico
Argentino (GEA) inició una extensa serie de ex-

ploraciones sistemáticas y elaboró la única topografía de detalle del sitio. En la siguiente década, este grupo realizó un seguimiento de las
variaciones de la temperatura, humedad y presión en la cueva, y elaboró un modelo de comportamiento de las corrientes de aire
(Pedemonte, 1996).

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
DEL LUGAR
La región se encuentra dentro de la provincia geológica denominada Cordillera Principal;
las rocas más antiguas son de edad permotriásica
(Grupo Choiyoi). Sobre la Formación Puchenque
(Jurásico medio) se encuentra la Formación La
Manga del Jurásico superior. En esta unidad, cons-
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tituida por calizas, es donde se desarrolló la caverna. Sobre ella se disponen los niveles de yeso
de la Formación Auquilco y los niveles clásticos
de la Formación Tordillo (Figura 1).
En la región afloran además rocas de edad
cretácica inferior y media; corresponden a la
Formación Huitrín, que está compuesta por yeso
y margas (rocas arcilloso-carbonáticas) y a la
Formación Diamante, caracterizada por conglomerados y areniscas con troncos (ver Ubicándose en el tiempo al final del capítulo).
Las calizas son muy ricas en material fósil pelecípodos, amonites y corales- debido a que
estas rocas se formaron en una zona de plataforma marina de poca profundidad. La presencia alternante de bancos de areniscas y dolomías (calizas ricas en magnesio) refleja los cambios climáticos y del nivel del mar que ocurrieron durante su
formación. El yeso suprayacente y los niveles clásticos de la Formación Tordillo indican un período
de aridez, al que siguió una nueva transgresión o
avance del mar sobre el continente.
Los depósitos de la Formación Huitrín corresponden a un período en el que se produjo un
nuevo descenso del nivel del mar. Le sucedieron
los depósitos rojizos con troncos de la Formación Diamante, acumulados en un ambiente continental.
Durante el Terciario, grandes esfuerzos
compresivos deformaron las rocas del margen

continental pacífico originando la cordillera
andina. Debido a ello en el paisaje se pueden
observar rocas fracturadas y sobrecorridas unas
sobre otras (fallas inversas), las cuales están plegadas y cortadas por otras fallas. La cueva se
localiza en uno de estos grandes pliegues -identificado en la literatura geológica como anticlinal
Bardas Blancas- que se halla fracturado hacia el
oriente por la falla inversa Cheuquecó.

EL PAISAJE KÁRSTICO EXTERIOR
Las cuevas forman parte de un paisaje denominado «karst». Este término deriva de la palabra eslovena krs, que significa «campo de piedras calizas», y la región de donde proviene el
nombre se encuentra en la península de Istria
(Yugoslavia). «Kar» es una palabra indoeuropea
que significa roca y «Carso» es su equivalente
en italiano; ambos términos evolucionaron a la
palabra karst, que es de uso internacional y designa a un terreno -generalmente de caliza- cuya
topografía es el resultado de la acción disolvente del agua.
Cuanto más pura sea la caliza, más posibilidades hay de generar estos paisajes. Por ejemplo, en Yugoslavia la pureza oscila entre 95 a
100%, razón por la cual se han desarrollado cavernas de grandes dimensiones.

Figura 2. Topografía en planta de la caverna de Las Brujas, modificado de GEA (1990). Referencias: Ga.: gatera, Sa.: sala
(también galerías).
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Figura 3. Esquema idealizado de un paisaje kárstico.

En la figura 3 se muestran algunos de los
rasgos que pueden encontrarse en una región
karstificada. Entre todos ellos se destacan las
dolinas -depresiones cerradas de forma circular u ovalada- que muchas veces tienen agua y
conforman lagunas de gran belleza. Otras formas distintivas son los valles ciegos, denominados así porque están ocupados por un río que
se insume, es decir que desaparece en forma
abrupta dejando al resto del valle seco. El lugar por donde el río ingresa a niveles subterráneos se conoce como hoyo de disolución o simplemente hoyo. Estos pueden verse en el terreno asociados a desplomes y zonas colapsadas,
que pueden dejar al descubierto el interior de
la cueva; en este caso pasan a denominarse
ventanas. El río insumido viaja a través de la
cueva hasta que en algún punto sale al exterior
originando una surgencia.
Las calizas de la región de Malargüe presentan numerosos cursos de agua que se insumen,
dolinas y depresiones, lo cual sugiere la presencia de cavidades subterráneas. La roca caliza
expuesta a la intemperie, con o sin cubierta vegetal, presenta rasgos como acanaladuras angostas y de pocos centímetros de profundidad,
producidas por la acción disolvente de aguas que
escurren. Estas formas se denominan, según sus
características peculiares, rills, lapiaz, karren
o grikes y se disponen paralelas entre sí o a 90º,
conformando un cuadriculado.
En esta zona, los estratos inclinados con
escasa vegetación de la Formación La Manga presentan lapiaces rectos, separados por crestas
anchas, con un ancho máximo de 1 centímetro y
profundidades de hasta 15 centímetros. Menos
comunes son los canales de solución -mucho más
anchos y profundos que los lapiaces- y los pits u

hoyos de disolución de pequeño diámetro, ya que
no superan los 15 centímetros.

EL PAISAJE KÁRSTICO INTERIOR
La caverna de Las Brujas es una de las más
grandes del país; el catastro de la Federación
Argentina de Espeleología (CNCN, 2003) consignó cerca de 1.343,24 metros de galerías, salas y
gateras (conducto pequeño donde una persona
no puede pararse), con una diferencia de altura
entre el nivel superior y el inferior de 68,49
metros, ubicados respectivamente 30 metros más
arriba y 38 metros más abajo de la entrada (Figura 2).
Exploraciones posteriores realizadas por el
Instituto Argentino de Espeleología (INAE) en el
año 2003 descubrieron 400 metros más, sumando así un total de 1.700 metros. La boca, que
mide 1,70 y 8,20 metros de alto y ancho respectivamente (Fotografías 2 y 3), permite entrar a
una sala pequeña de 2,20 metros de altura, y
desde allí se puede pasar a una corta galería de
7 metros de largo por 2,5 de alto que desemboca en la sala de La Virgen (Pedemonte, 1996).
Esta gran sala tiene en su techo y sobre la pared
occidental otra boca de pequeñas dimensiones,
asociada a una fractura (diaclasa) de rumbo noreste.
De allí se abren numerosas galerías descendentes y ascendentes en forma de conductos
laberínticos (Fotografía 4, a y b), los cuales alcanzan un desarrollo de 2 kilómetros cuadrados
(GEA-Grupo Espeleológico Argentino, 1990). Hay
grandes bóvedas, como la sala de La Virgen primera gran sala- (ver la figura 2), la sala de
Las Columnas y la sala de Las Flores. También
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Fotografía 3. Detalle de la boca de entrada a la caverna (Fotografía por Beatriz Sáenz).

hay gateras de tránsito difícil y otras obstruidas
por la presencia de brechas de colapso, que son
acumulaciones de bloques producidos por desmoronamiento.
El recorrido que se usa actualmente para
turismo atraviesa un corredor horizontal de 200
metros que se encuentra a nivel de la boca de
entrada, el cual presenta una simetría serpenteante o meandriforme, labrado por antiguos
cursos de agua subterráneos. Incluye la sala de
La Virgen, de 50 metros de largo por 28,50 de
ancho y 18,08 de altura máxima; de allí y por la
Gatera se llega a las salas de Los Derrumbes y
de la Estalactita Gigante, de 1,5 metros de altura (Figura 2). Una alternativa es ir a la sala Tiburón y desde ésta a la de Los Encuentros, donde
se observan brechas de colapso, numerosas formas de estalactitas y estalagmitas y láminas
onduladas o suavemente plegadas que cuelgan
del techo y de las paredes (llamadas velos y cortinas según su longitud).

Finalmente se accede a la sala de Las Flores,
que presenta un imponente decorado de pared (formas parietales) como las concreciones coralinas
que semejan racimos de flores pequeñas.
Desde la sala de La Virgen se puede acceder
a un nivel superior que se encuentra a 17 metros
y a otro inferior con 20 metros de desnivel; ambos son considerados intangibles, es decir que
no están abiertos al turismo. El primero tiene
galerías de desarrollo horizontal de difícil acceso, como la galería Emilia y las salas del Pesebre
y de Los Dioses, todas con formas maravillosas y
bien conservadas; en el nivel inferior se encuentran gateras y galerías, como las salas del Guante, del Libro y de La Arena, también con formas
bien conservadas.
En la cueva pueden observarse también formas que son el resultado de procesos de disolución y/o erosión. Entre ellas están los canales
de techo, que coinciden con las direcciones de
fracturas y semejan valles invertidos, y los ho-

Fotografía 4 (a y b). Aspecto de algunos de los conductos ascendentes dentro de la caverna (Fotografías por Beatriz Sáenz).

> 254 <

La caverna de Las Brujas

yos de disolución que aparecen tanto en paredes como en techos.

Los espeleotemas y su diversidad de
formas
Las formas que adornan a la caverna corresponden a depósitos minerales que se originaron con posterioridad a la formación de la
cavidad. Reciben el nombre genérico de
espeleotemas y están constituidos por calcita,
yeso o sílice (ver recuadro «Los minerales de los
espeleotemas»). Los espeleotemas se forman a
partir de soluciones acuosas, cargadas con dichas sustancias en disolución, cuya depositación
se produce por goteo o por flujo (Fotografía 5).
Entre los espeleotemas más atractivos de la
caverna de Las Brujas están los que han sido formados por goteo y que, de acuerdo a Sancho y
otros autores (2004), tendrían una antigüedad
de casi un millón de años. Se encuentran
estalactitas (penden del techo), estalagmitas
(crecen desde el piso hacia arriba) y columnas
(que resultan de la unión de ambas) (Figura 4 a,
d y e). Quizás las más curiosas sean las estalactitas excéntricas, que crecen contra la gravedad, y que adoptan formas arborescentes o en
espiral, tal como la que se muestra en la figura
4g. En la mayoría de las salas y galerías abundan
las costras que cubren los techos, pisos y paredes. Cuando estas últimas son casi verticales,
las costras presentan un aspecto similar al del
cereal crocante, con montículos en la superficie

LAS CAVERNAS Y LA ESPELEOLOGÍA
La espeleología es la ciencia que estudia, explora y describe las cavernas y
sus rasgos asociados. La formación de
una caverna sólo es posible cuando se
aúnan varias condiciones: la presencia
de aguas o fluidos circulantes, la existencia de fracturas u otras estructuras
que faciliten la circulación y un terreno compuesto por rocas (generalmente
calizas con alto grado de pureza)
pasibles de ser disueltas por tales
fluidos.

(texturas mamelonares u oolíticas). Resultan de
la depositación de carbonato de calcio o de yeso
a partir de delgadas películas de agua que tapizan paredes, grietas y poros, y que se mueven
hacia abajo como un flujo laminar (como un
manto). Cuando las paredes tienen menor inclinación, estas costras se hacen más gruesas, recibiendo el nombre de cascadas, y cuando ya
son subhorizontales se forman las coladas, con
rugosidades en su superficie (Figura 4 b y c).
En el piso, las coladas (identificadas aquí
también como pavimentos) desarrollan desniveles que semejan escalones denominados
gours. En muchos lugares, tales desniveles actúan como verdaderos diques que rodean cuerpos estancos de agua, donde se forman las perlas o pisolitas, cuando existen remolinos (Figura 4 f).

Fotografía 5. Las formas que adoptan los diversos espeleotemas transportan a quien recorre la caverna a un mundo «fuera de
lo real». (Fotografía por Beatriz Sáenz).
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LOS MINERALES DE LOS
ESPELEOTEMAS
Las calizas son rocas formadas predominantemente por calcita, mineral compuesto por carbonato de calcio (CO3Ca).
Al formarse, las calizas pueden ser muy
puras o contener porcentajes variables
de otros minerales, como por ejemplo
cuarzo (el cuarzo está constituido por
sílice -SiO2- cristalizada con simetría
hexagonal). En el caso particular de la
caverna de Las Brujas, los procesos
posteriores de disolución y reprecipitación de calcita coincidieron con la
formación de otros minerales secundarios: yeso (sulfato de calcio hidratado)
y ópalo (sílice hidratada amorfa, o sea
sin estructura cristalina).

Si el filtrado del agua se produce a través
de una grieta en el techo o las paredes, se forman cortinas y velos con formas bien ondulosas
y mantos cuando son planos; en ocasiones se ven
agregados de cristales semejantes a corales,
como en la sala de Las Flores.
Los espeleotemas presentan colores blancos, amarillos, pardos e incluso grises. Están
compuestos por calcita, calcita magnesiana
(CO3CaMg) y en menor proporción por otros minerales no carbonáticos.
Un mineral particularmente atractivo por
sus características físicas y por su interés científico es el yeso que adorna la cavidad, especialmente en las partes más internas de la cueva,
por ser las más protegidas. Sus cristales tienen
la típica forma de punta de flecha, aunque también se presenta como agregados y en la variedad selenita.
En el año 2004, Sancho y otros realizaron
dataciones en muestras de yeso extraídas de uno
de los sectores más internos -la sala de La Madre- y obtuvieron las edades más antiguas registradas hasta el momento en espeleotemas de
cavernas argentinas, ya que arrojaron valores
de 9 y 6 millones de años aproximadamente.
Tanto en la superficie de las estalactitas y
costras como en su interior, es común la presencia de capas o bandas de ópalo. Se estima que la
sílice transportada por las aguas provino de la
disolución de las mismas calizas, ricas en cuarzo
y silicatos (comunicación verbal del Dr. P.
Stipanicic) y también de la transformación química de cenizas volcánicas y de otros materiales
transportados por el viento hacia el interior de
la cueva.
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La presencia de bandas de minerales diferentes es sumamente útil para establecer las
condiciones climáticas en las que se desarrollaron muchas cuevas (Barredo, 2002). Las características del clima semiárido, con gran amplitud térmica, precipitaciones escasas y
marcadamente estacionales, condicionan la
solubilidad de los distintos minerales. Las condiciones físicoquímicas imperantes durante el invierno posibilitan que las aguas disuelvan más
carbonato de calcio. En cambio, durante el verano se disuelve más sílice, proceso este último
que también resulta favorecido por la mayor
actividad biológica estival. Tal como fuera señalado por Sieguel y otros en 1968, la alternancia
de períodos más cálidos con otros más fríos habría sido la causa de la depositación en capas de
ambos minerales, e incluso de la presencia de
cristales de calcita atravesando espeleotemas
yesíferos.
El piso de la entrada es de arena mezclada
con ceniza volcánica, materiales que ingresaron
por las bocas y por las grietas y sólo en las partes más alejadas de los accesos se encuentran
bloques de derrumbe. En el resto de las salas y
gateras está compuesto por bloques, en menor
proporción por sedimentos arenosos y prácticamente no hay cenizas volcánicas. En las irregularidades de las paredes, grietas y también en el
piso de la caverna hay ‘terra rosa’, sedimento
arcillo-arenoso que queda como residuo después
de la remoción del carbonato de calcio.

LA CAVERNA «SOPLA»
En la cueva hay circulación de aire, favorecido por la existencia de dos bocas que conforman un sistema en Tubo de Viento (Pedemonte,
1996). Su efecto puede verse en los sedimentos
sueltos del piso, que presentan pequeñas ondulitas, aunque lamentablemente el intenso tránsito por turismo no permite hacer observaciones
detalladas.
La circulación del aire se debe a la diferencia de presión y temperatura entre la atmósfera
interior y la exterior, a las oscilaciones de la temperatura interior y al viento. La boca mira casi
al sur, desde donde los vientos soplan menos intensamente, y tal orientación determina asimismo que la insolación sea mínima.
La temperatura interna promedio de la cueva en invierno es de 4º C (centígrados) y en verano de 10º C. En el verano el aire exterior es
más caliente (media 18º C), por lo que ingresa a

La caverna de Las Brujas

Figura 4. a) Estalactitas y estalactitas embrionarias; nótese que las estalactitas presentan protuberancias que se asemejan a
una coliflor, lo cual se debe a la obstrucción del conducto alimentario original (fotografía gentileza INAE) b) En el lado izquierdo de la fotografía costras con superficie mamelonar y velos; en el lado derecho se observan en el techo concreciones
coralinas y en el piso coladas y una estalagmita c) Pared con desarrollo de cascadas y cortinas que conservan el conducto de
goteo alimentario d) Curiosa columna desarrollada como producto de la unión de un velo con una estalagmita e) Columnas de
diferentes grosores en una zona de estrechamiento de los conductos (fotografía gentileza GEA) f) Gours o escalones y asociado a éstos, piletones (pools) con agua y perlitas o pisolitas, formas redondeadas cuyo pequeño tamaño se aprecia por comparación con el martillo g) Estalactita excéntrica ramificada (fotografía gentileza INAE).

la cueva y se desplaza por el techo, se enfría en
contacto con las paredes de la cavidad y desciende generando una corriente (corriente
convectiva). Al enfriarse se condensa parte del
agua contenida en forma de vapor y genera neblina, al mismo tiempo que la columna de aire,

una vez fría, desciende y sale por la boca principal y las bocas secundarias próximas a ésta. Así,
es común sentir que en el verano la caverna «sopla» (ver la figura 5). En invierno ocurre lo contrario, la temperatura exterior tiene una media
de 5 ºC, el aire frío exterior entra con fuerza, se
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Figura 5. Esquema representativo de la circulación de aire dentro de la cueva.

calienta, asciende y sale lentamente, por ello
se dice que la caverna «aspira».
Sin embargo, no sólo en la entrada hay corrientes de aire perceptibles para los visitantes; la gatera que conecta la sala de La Virgen
con el resto del sistema constituye una estrechez donde las corrientes de aire se aceleran,
generando un suave viento interior que favorece el trabajo dentro de la cueva. En el nivel
inferior hay varios agujeros «sopladores», pero
vinculados mayormente a diferencias de altura
y cambios tenues en la humedad entre las salas; una corriente de aire desciende por ejemplo desde la galería del Tigre hacia las salas del
Libro y de Los Coliflores, y sale al exterior por
la boca secundaria ubicada cerca de la sala El
Barranco.
La humedad interna de la cueva oscila entre 84 % y 100 % siendo máxima en invierno debido a las continuas nevadas. Como es de esperar, los mayores valores se registran en las partes más internas de la cueva -como las salas de
la Estalactita Gigante, Mar del Coral y de la Madre- más protegidas de la influencia exterior y
donde la amplitud térmica es menor (Figura 2).
En estas salas puede observarse además niebla
(aerosol) cuando el vapor de agua aportado por
el aire se condensa en contacto con las rocas
bajo la forma de rocío. Un aumento de la presión, una pequeña diferencia de temperatura
entre el aire y la pared es suficiente para producir una condensación continua y el escurrimiento
del agua condensada. Este agua es agresiva, pues
al momento de su condensación está infrasaturada de gas carbónico, es decir que dará lugar a
una fuerte corrosión de la roca favoreciendo la
posterior depositación en la forma de costras,
coladas y cascadas.
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El goteo también es más intenso en invierno, las grietas están saturadas de agua y en ocasiones se forman cascadas internas, como en la
chimenea Garganta del Diablo, que originan acumulaciones de agua -pools- pequeñas y
temporarias en la irregularidades de las paredes
y en el piso de la galería inferior, donde converge la chimenea. Por ello es común encontrar, en
algunos tramos de las galerías, agua o barro que
dificultan el tránsito. Es interesante resaltar que
en las inmediaciones de la Garganta del Diablo,
en algunos de estos cuerpos de agua estancos y
sobresaturados de carbonato se formaron zinolitas, que son láminas milimétricas flotantes de
calcita pura, las que fueron destruidas por el
paso de los visitantes.
En la boca, el aire externo más seco produce un marcado descenso de la humedad, desaparecen las películas de vapor de agua de las
paredes y el sedimento de piso pierde humedad, por lo que la entrada está generalmente
seca. En este sector ha sido observada la presencia de ratones, murciélagos y artrópodos
(opiliones y colémbolos).

TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA
CUEVA
Las rocas en las cuales está labrada la caverna se formaron durante el Mesozoico, corresponden a depósitos de una plataforma marina
que fueron enterrados, transformados en roca y
posteriormente exhumados durante la deformación que dio origen a la cordillera de los Andes
(ver Ubicándose en el tiempo al final del capítulo). Los procesos de deformación fueron responsables de la generación de estructuras en las ro-
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cas, como pliegues y fallas, las que habrían facilitado la circulación de corrientes de agua subterránea confinadas.
Si bien no hay un dato de edad absoluta
para la formación de la cueva, es probable que
ya desde principios del Cuaternario el agua haya
comenzado a labrar pasadizos y galerías con trazas laberínticas y perfil aproximadamente elíptico o «perfil en cerradura», rasgos que aun hoy
pueden observarse en algunos de los conductos
de la caverna. En esta primera fase, que se conoce como etapa freática, los conductos están
llenos de agua.
De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES, 1993), durante el
Cuaternario y hasta la actualidad la región ha
sido afectada por movimientos tectónicos, lo
que seguramente produjo muchos de los sistemas de fracturas que facilitaron el ingreso de
aguas meteóricas hacia el interior de la roca y
el inicio de una segunda fase (etapa vadosa).
Especialmente a finales del último período glacial, la gran cantidad de nieve, sustancialmente mayor que la que precipita actualmente, habría aportado agua en abundancia, la
cual se infiltró rápidamente a través de grietas y diaclasas. El agua descendente, levemente ácida, produjo la disolución parcial de la
caliza, y a continuación el propio empuje del
agua o el efecto de corrientes de aire removió
el material hacia sectores más profundos. El
resultado final fue una ampliación gradual de
los conductos, que se transformaron en las
galerías y salones que vemos hoy y la consecuente formación de los espeleotemas que nos
maravillan.
Este modelo de origen coincide en parte
con lo propuesto por Sancho y otros (2004), quienes sostienen que el yeso proviene en parte de
los niveles yesíferos suprayacentes de las formaciones Auquilco y Huitrín. Según estos autores, las costras de yeso se habrían depositado
por evaporación de aguas descendentes durante
las estaciones más áridas; la calcita, en cambio,
se habría acumulado en períodos algo más húmedos y cálidos. La historia evolutiva de la cueva estuvo condicionada por el ambiente tectónico
y el clima. El primero fue responsable de la deformación de las rocas solubles y de su ascenso
a niveles cercanos a la superficie, donde quedaron expuestas a la acción de las aguas meteóricas, que comenzaron a infiltrarse. Por su parte, la temperatura y la humedad de la región
determinaron el tipo de proceso químico que
afectó a las rocas.

Algunos autores, como Mikkan (1995) proponen que la cueva está en estado senil, ya que
no hay circulación de agua subterránea. Si bien
existe aporte de agua, es por goteo a través de
fisuras y microfisuras, en particular en el período invierno-primavera debido a las acumulaciones níveas. Cuando esto sucede, en la cueva
puede desarrollarse un mayor número de concreciones, al mismo tiempo que por tectónica
y/o gravedad se produce rotura de estalactitas
y caída de bloques, como los que se observan en
la sala de Los Derrumbes.
En 1993, Forti y otros propusieron un modelo diferente, pues interpretaron que la disolución de la caliza fue producida por emanaciones ascendentes de ácido sulfúrico provenientes
de reservorios de hidrocarburos ubicados en niveles más profundos. Esta teoría también explica la formación de los extensos depósitos de yeso
ya que, según Galdenzi y Maruoka (2003), es
común la depositación de este mineral en cuevas de este origen. En el mundo, sólo otras dos
cavernas han sido interpretadas según este modelo: la «Guadalupe Mountains» en Estados Unidos y la «Frasassi» en Italia.
De cualquier modo, el origen propuesto por
los distintos autores corresponde a hipótesis preliminares y necesitan ser complementados con
otros estudios geológicos. De esto se desprende
que la continuación de la labor científica en este
sitio es fundamental para comprender el origen
y la evolución de un ambiente tan frágil, y en
especial para poder elaborar un plan de manejo
responsable de la actividad turística.

LEYENDAS SOBRE LA CAVERNA
Los estudios arqueológicos indican que la
caverna habría sido utilizada por los aborígenes,
para diferentes rituales o como refugio
temporario. A raíz de ello hay numerosas leyendas que los pobladores y guías cuentan acerca
del origen del nombre de la cueva.
Una de ellas explica que las Machis o médicos brujos usaban para sus ceremonias rituales
la sala de La Virgen, que se encuentra en la entrada. Allí encendían fuegos y bailaban alrededor con sus sombras proyectadas en la pared,
que el imaginario popular describe como fantasmagóricas.
Algunos pobladores cuentan además que solían ingresar mujeres con niños y luego se escuchaban lamentos, llantos, ruidos raros y se veían
luces que los pobladores llamaban «luz mala».
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Otra atractiva leyenda cuenta que dos mujeres
cautivas de una tribu lograron escapar y se refugiaron en la caverna, en la sala de La Virgen. Ellas
solían salir al anochecer e impresionaban por su
aspecto andrajoso, pelos largos y extrema suciedad. Dicen que se escuchaban quejas y gritos de
dolor que aterraban a los lugareños, quienes comenzaron a llamar al lugar «De las Brujas». La
presencia de lechuzas que volaban desde la boca
de la cueva les hizo pensar, asimismo, que las
infortunadas mujeres se habían convertido en aves
para huir del cautiverio.
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