Práctica de descenso en Potrerillos ‐ Mendoza
INTRODUCCION
Esta salida, realizada el domingo 13 de julio del 2008, tuvo como objetivo principal
“degustar un asadazo” y luego, motivados por ello, realizar la práctica de descenso en
un chiflón de un socavón minero.

MARCO GEOGRÁFICO
Ubicación y acceso
El socavón, que hemos denominado “Cueva Escuela”, se ubica en las
inmediaciones del perilago del dique Potrerillos. El acceso se realiza desde la ciudad
de Mendoza, por Ruta Nacional Nº 7.

GEOLOGÍA GENERAL DE LA ZONA
La geología local esta representada por el límite austral de la precordillera que se
ubica a pocos kilómetros al sur del valle del río Mendoza, donde se encuentra cubierta
por sedimentitas de edad triásica y cenozoica, formados por conglomerados gruesos
muy poco diagenizados. Se observan otros depósitos cuaternarios, tales como limos,
limos arcillosos caolínicos representando depósitos lacustres de cuencas cerradas
reducidas. Se destaca la presencia de rodados de rocas volcánicas, entre las que
predominan andesitas y riolitas.
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Jorge Castro (Comandante) y Sra.: Claudia Magaña
Marcos Castro (hijo del susodicho/a)
Sergio ‘’Elviz’’ La Rosa y Sra.: Laura Montes
Lucas y Gabriel (vástagos de Laura y Sergio)
Lourdes (sufrida novia de Lucas)
Gabriela Lanfranconi
Nicolás ‘’Griego’’ Zervos

Ausente con aviso: Andrea Quiroga (debe presentar certificado).

ANECDOTARIO
El arribo del grupo: ocupados en la tarea de hacer campamento.

Como es de esperar el
Comandante, que es de
armas tomar, procedió a
efectuar el anclaje
correspondiente.

EL DESCENSO

La sangre joven inicia las
prácticas.

Sin aviso y en forma
intempestiva se hizo
presente la delegación
chino ‐ japonesa en una
demostración de habilidad
nunca vista.

Con toda displicencia
(canchero, bah) la
actuación de Nicolás.

Elviz, como si supiera,
en actuación poco
ORTOdoxa.

Gabriel, al encuentro
de nuevas emociones.

El comandante Castro:
se dedicaría a la
construcción en altura
(por si la ingeniería
electrónica no da, vió?).

Lucas, demostrando
que sus esfuerzos en
el gimnasio no han
sido en vano.

Claudia, no se “achica”
ante nada.

La plana mayor del GEMA
luego de una agotadora
sesión de fierros (cuchillo y
tenedor).

¡Las aguas termales
siempre a la mano!!!

Los sueños de Gaby,
al fin, se cumplen!!!

Los de Nico TAMBIÉN!!!!

El domingo 3 de agosto de 2008 se realizan nuevas actividades, practicando más
anclajes, alrededor del chiflón.
Por iniciativa de Nicolás, se realizó un levantamiento topográfico expeditivo del
socavón.
En esa oportunidad, se hizo una evaluación de los errores cometidos en los protocolos
de seguridad y de la situación del GEMA frente a la problemática de la federación.

