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Capítulo 10 
 

PLAN DE MANEJO ESPELEOLÓGICO. PROPUESTAS Y 
DIRECTRICES PARA LA CONSERVACIÓN DEL SITIO 

 

REDONTE, G. [1] PIETHÉ, R.D. [1] [2] y 

[1] Grupo Espeleológico Argentino (G.E.A.) Heredia 426, 1427 Buenos Aires, Argentina. 

[2] Departamento de Ciencias Geológicas, Universidad de Buenos Aires. Intendente Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria, 

Pabellón 2, 1° piso, 1428 Buenos Aires, Argentina. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Barker, como propuesta de Estudio y Plan de Manejo Espeleológico en Cavidades 

Naturales de Barker, Partido de Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 

desarrolló sus tareas de campo entre los años 2004 y 2006 conducentes a: 

 

a) conocer y documentar el valor espeleológico del sitio  

 

b) elaborar propuestas para su conservación que atiendan las características y posibles usos 

del área de estudio y establezcan directrices básicas para su manejo mediante la utilización 

de técnicas de planificación ecológicas y que formen parte de un futuro Plan de Manejo 

Espeleológico (PME) del sitio.  

 

Esta segunda etapa es la que desarrollaremos en este capítulo.  

Tenemos muy presente que en la zona de estudio ya existe un uso turístico y deportivo de los 

recursos ambientales serranos, incluyendo por supuesto las cuevas, por tal motivo nuestra 

propuesta partirá del manejo actual, proponiendo estrategias y mejoras de implementación a muy 

corto o mediano plazo, sin dejar por ello de proponer las medidas conservacionistas que requieren 

de implementación política, hecho que conllevará un tiempo de elaboración y consumación.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

El Plan de Manejo Espeleológico (PME), tal como se definió en el proyecto,  establece una serie 

de objetivos específicos: 

 

1) Posibilitar un uso turístico responsable de las cuevas, garantizar la seguridad de los visitantes, 

y fomentar una conciencia espeleo-conservacionista. 

 

2) Promover estrategias de educación ambiental dirigidas a la comunidad local y a los individuos 

directamente vinculados con las cuevas. 

 

3) Conservar en estado natural una parte significativa del patrimonio espeleológico existente. 
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4) Posibilitar el desarrollo de actividades científicas y monitoreo ambiental. 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL TURISMO  
 

La actividad turística, como cualquier otra actividad humana ocasiona impactos ambientales. 

Se entiende que existen impactos ambientales cuando se producen cambios netos, positivos o 

negativos, sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que 

puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y el bienestar de las generaciones 

presentes o futuras, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 

esenciales.  

Una característica de la actividad turística ocasiona impacto ambiental es el número de 

personas que moviliza. La modificación que puede ocasionar una persona en un entorno natural 

se ve multiplicada, en un espacio de interés turístico, por miles. Como consiguiente aumenta la 

degradación ambiental del área turística. 

Además existe una marcada estacionalidad para la realización de los viajes turísticos, esto 

hace que se constituya un impacto agudo y no crónico, la mayoría de los lugares reciben turistas 

en vacaciones y feriados.  

Los principales impactos ambientales son la construcción de infraestructura y modificación del 

ambiente, la deposición de residuos, el gasto de energía, etc. De esta manera se llega a la 

situación paradójica de que la propia actividad turística degrada los recursos naturales de los que 

depende. 

A pesar de ocasionar los impactos negativos mencionados anteriormente, la actividad turística 

deja ganancias importantes para las empresas que la promueven, también aunque en menor 

medida, deja ganancias para los habitantes próximos a los puntos de interés turístico.  

 
 

EL TURISMO RESPONSABLE COMO HERRAMIENTA PARA MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Ante la necesidad de procurar un modelo de desarrollo económico que permite satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales sin alterar las posibilidades de vida del mayor número 

de generaciones futuras., surgieron: el Ecoturismo, el Turismo Sostenible, el Turismo Ambiental, y 

el Turismo responsable.  

Todos estos conceptos tienen en común la intención de promover una manera de hacer 

turismo respetando y conservando el ambiente y las culturas locales.  

Organismos internacionales como el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente), la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la Asociación Internacional para el 

Turismo Responsable (AITR) están llevando adelante campañas para informar a la sociedad y 

tomar medidas que contrarresten los efectos negativos del turismo.  

El PNUMA promueve el "Turismo sustentable", para definirlo lo liga al concepto de Desarrollo 

Sustentable y dice: "la sustentabilidad en el turismo como en cualquier otra actividad humana se 

compone de tres ítems cruciales interconectados, estos son: el cuidado del ambiente, la 

preservación de la diversidad socio – cultural y el aspecto económico ya que entiende que una 

actividad humana será muy difícil de emprenderse a menos que brinde beneficios económicos a 

sus promotores."  

La sustentabilidad implica permanencia en el tiempo, por lo que el turismo sustentable, debe 

incluir la utilización eficiente de los recursos, entre ellos la diversidad biológica, la minimización de 
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los impactos ambientales, culturales y sociales y la maximización de los beneficios de la 

conservación del ambiente, aunque también el incremento de beneficios económicos y socio 

culturales para las poblaciones anfitrionas. (Extraído del website del PNUMA)  

 

De la situación antedicha, surge el Turismo Responsable que no aparece como un tipo o 

modelo de turismo específico, sino como un movimiento: 

 

a) que busca establecer modelos de desarrollo turístico sostenible y específico para cada zona 

de destino, para lo que se ha de tener en cuenta sus variables sociales, económicas y 

medioambientales; 

b) que denuncia los impactos negativos que el turismo conlleva o puede conllevar en las 

sociedades anfitrionas, así como la imagen distorsionada que los visitantes pueden hacerse de la 

realidad que han ido a conocer; 

c) que valora y reclama la responsabilidad de turistas, operadores turísticos, anfitriones e 

instituciones públicas a la hora de favorecer modelos turísticos sostenibles.  

 

Desde esta forma de entender el Turismo Responsable, el problema no consiste, solamente, 

en considerar que el turismo pueda ser un motor de desarrollo al que hay que ponerle algunos 

mecanismos correctores ante los riesgos que entraña. Se trata de una cuestión de perspectiva 

previa: el turismo, como cualquier otro nuevo recurso que genera beneficios, se convierte en un 

espacio de conflicto social. Un recurso en el que los distintos sectores sociales implicados no 

necesariamente tienen los mismos intereses, sino que muchas veces, al contrario, tienen 

posiciones claramente opuestas. De esta forma, a pesar de que el turismo internacional en los 

países del Sur generalmente supone un aumento de los problemas para la mayor parte de la 

población, también puede implicar un potencial de desarrollo de sectores marginados de esas 

mismas zonas. La cuestión es entender esta dinámica de confrontación y tener claro al lado de 

quien queremos estar. (Extraído de: "Turismo Sostenible y Turismo Responsable" por Ernest 

Cañada y Jordi Gascón, 2003). 

 

 

EL USO TURÍSTICO DE LAS CUEVAS Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

En el mundo muchas cavidades son usadas con fines turístico, deportivos, educativos, 

terapéuticos, etc. En algunos casos dicho uso responde a los conceptos de sostenibilidad y en 

otros casos, lamentablemente, priman intereses diversos que en un plazo mayor o menor, 

indefectiblemente agotaran el recurso caverna dejando un muestrario de impactos ambientales 

irremediables.    

Se parte del supuesto de que el patrimonio de interés (espeleológico, arqueológico, histórico, 

etc.), constituye también un recurso económico - turístico, al igual que las riquezas naturales del 

país, por lo tanto, susceptibles de ser "usados", representando entonces un potencial valor 

económico, con lo cual las medidas conducentes a su preservación y utilización ya no solo 

guardan relación con los planes de desarrollo, sino que forman o deben formar parte de los 

mismos. El turista, tiende a solicitar un turismo alternativo "especializado o temático" y otorgar 

cada vez más valor al patrimonio, tanto en los recursos culturales como el entorno como marco 

general. 
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SITUACIÓN EN LAS SIERRAS DE BARKER 
 

Actualmente, las cavernas alojadas en cerro Cuchilla de las Águilas son objeto de una 

explotación turística con restricciones impuestas por las autoridades municipales. Esto no siempre 

fue así. Durante décadas las visitas a las sierras eran esporádicas por parte de curiosos o 

aventureros que visitaban las cuevas del cerro Gruta de Oro. Las cuevas fueron el receptáculo de 

la basura de muchos de los visitantes quienes desaprensivos abandonaban botellas, plásticos, 

latas y demás desperdicios de su “dia de camping”. También acudían buscadores de helechos 

inescrupulosos quienes ocasionaron daños que aun pueden observarse en las grutas. Desde los 

’80 se hace más frecuente la visita de  espeleólogos de Buenos Aires. Desde comienzos de los 

’90 la Cuchilla de Las Águilas es frecuentada por escaladores que llegaban de Buenos Aires en 

ómnibus rentados los fines de semana.  

El incendio de arboledas en los campos originó que el dueño de la Estancia El Sombrerito 

prohibiera el acceso a la sierra y solo autorizara a ingresar a los espeleólogos del Grupo 

Espeleológico Argentino (GEA) que visitaban periódicamente el sitio. Estos llevaron a cabo una 

limpieza metodológica en las cuevas Oscura y Gruta de Oro. El incremento de visitantes y 

escaladores en Cuchilla de Las Águilas ocasiona el abandono de basura y muchas de las grutas, 

especialmente la Plateada de Los Helechos fue usada como depósito, cocina y hasta como baño.  

A fines de los ’90 un acuerdo entre la secretaría de turismo municipal y el dueño de los campos 

donde se encuentra la Cuchilla de Las Águilas permitió establecer las primeras medidas de 

manejo racional para un sector de la sierra restringido.   

Actualmente, la secretaría de turismo municipal brinda información a los turistas desde una 

oficina localizada en el pueblo de Villa Cacique y los fines de semana, los guías pertenecientes a 

una microempresa local de turismo y habilitados por la municipalidad controlan y reciben a los 

visitantes (turistas y escaladores) en un puesto de control situado al pié del cerro Cuchilla de Las 

Águilas. Allí también hay un estacionamiento de vehículos. A los visitantes se les cobra un bono 

de contribución que es destinado a la sala de primeros auxilios de Barker. Se han establecido 

circuitos que procuran disminuir los impactos en la sierra.  

Los espeleólogos que llevamos adelante este proyecto hemos brindado asesoramiento 

permanente a los guías y autoridades. Se ha avanzado en el trabajo de conservación junto a los 

guías de turismo, quienes hoy llevan el control de los visitantes y brindan información sobre las 

cuevas. Se ha prohibido pernoctar en el cerro, con lo cual se redujo sustancialmente la 

acumulación de basura y el riesgo de incendios en el lugar. Hoy los guías llevan a cabo una fuerte 

tarea conservacionista y concientizan a los visitantes. 

Estas medidas apoyadas por las autoridades locales han permitido minimizar el impacto 

turístico en Cuchilla de Las Águilas, pero es necesario más allá de todas las investigaciones 

pertinentes realizadas o a realizar por el Grupo Espeleológico Argentino, aunar esfuerzos para 

mejorar el manejo y lograr que el área sea protegida bajo alguna de las formas que establece la 

legislación bonaerense.  

La primera medida será entonces delimitar el área de acuerdo a los conocimientos que surgen 

de este estudio. 

  

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA PROPUESTA A PROTEGER 
 

Del los diferentes marcos legales de protección para el área de estudio que establece la 

legislación bonaerense consideramos como las más convenientes las de una Reserva Natural o 

una Reserva de Usos Múltiples en terrenos privados. La buena disposición de los dos dueños de 
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campos permitiría un acuerdo que posibilite la aplicación de este PME preliminar sin perjudicar 

sus actividades productivas.  

No nos proponemos condicionar a las autoridades, a quienes les corresponde legislar al 

respecto, sobre la modalidad de conservación, sabiendo que pueden elegirse diferentes vías 

legales y modalidades de áreas protegidas, pero sí deseamos proponer las mejores estrategias de 

conservación.  

En todos los casos es necesario definir prioritariamente el área a proteger.  

Basándonos en los estudios previos desarrollados en el Proyecto Barker y el interés en no 

afectar tierras que hoy sean usadas con fines agropecuarios, proponemos restringir el área al 

ambiente serrano conformado por los cerros Gruta de Oro y Cuchilla de Las Águilas (incluyendo 

un corredor entre ellos), el cerro El Sombrerito y el cerrito La Carreta, superficies que no son 

objeto de explotación agrícola y cuyo uso pecuario es reducido. Tampoco hay actividad minera en 

la actualidad.  

Estas tierras quedan circunscriptas por un polígono cerrado que abarca una superficie de 980 

ha.  (Figura 1). Dicho polígono cubre las cimas y escalones superiores de los cerros mencionados, 

incluyendo las cuevas estudiadas, las paredes naturales donde se realizan actividades de 

escalada, los senderos actuales de trekking serrano, las canteras y túneles abandonados, el 

estacionamiento y puesto actual de guías de turismo que proponemos desarrollar como centro de 

interpretación del ambiente serrano y de sus cuevas. (REDONTE G. y PIETHÉ R., 2007).   
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Figura 1. Área Protegida propuesta. 
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VÉRTICE X Y 

1 5837677.38 5551669.88 

2 5837297.62 5550843.26 

3 5837297.62 5550843.26 

4 5837297.62 5550843.26 

5 5837554.18 5550575.00 

6 5836876.45 5547935.92 

7 5836876.45 5547935.92 

8 5837193.52 5546853.32 

9 5836721.68 5545651.43 

10 5838292.97 5545752.74 

11 5838292.97 5545752.74 

12 5839190.47 5546624.18 

13 5839749.25 5547962.03 

14 5839496.86 5548782.13 

15 5839232.46 5548764.02 

16 5838176.08 5547692.65 

17 5837741.26 5548139.73 

18 5838216.31 5549859.51 

19 5838216.31 5549859.51 

20 5838362.34 5551280.00 

21 5838951.60 5551108.18 

22 5839094.03 5551554.81 

23 5838398.72 5551815.37 

24 5838797.75 5552111.99 

25 5838763.36 5552132.47 

26 5838361.65 5551830.39 

27 5837746.50 5552069.18 

28 5837746.50 5552069.18 

29 5836421.52 5552895.11 

30 5836207.36 5552466.44 

31 5837677.38 5551669.88 
 

Figura 2. Tabla de coordenadas del polígono 

 
 

Las coordenadas de los vértices del polígono que cubre el área a proteger están expresadas 

en el Sistema de Proyección Gauss Krüger Posgar 94.  
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ZONIFICACIÓN POR UNIDADES DE CONSERVACIÓN  
 

Considerando las características ambientales del área de estudio, la modalidad de uso actual 

de las sierras, los recursos turísticos y culturales existentes, la fragilidad de algunos ecosistemas 

cavernarios, proponemos  dividir el área a proteger en tres Unidades de Conservación (UC) que 

serían: 

 
 

 
UC 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
SUPERFICIE 

Usos Múltiples 
 

Zona Guardaparques 
Actual zona de trekking serrano y escalada  
Cuevas Plateada, La Pirca, Los Gatos y 
Esmeralda. 
Canteras abandonadas, Las Antenas, cima de la 
cuchilla de Las Águilas, cerro El Sombrerito y cerro 
La Carreta. 
 

245 ha 

Amortiguación 
 

Cuchilla de Las Águilas sector oeste y corredor 
interserrano. 
 
 
 
 
 
 

251 ha 

Intangible Cerro Gruta de Oro. 
Cueva Las Águilas en la Cuchilla de Las Águilas. 
Cueva Obscura 
 
 
 
 

484 ha 
 

Total  
 

980 ha 
 

 
Figura 3. Tabla de Unidades de Conservación. 
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Figura 4. Zonificación del Área Protegida propuesta 
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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
 

Unidad de Conservación de Usos Múltiples (UCM):   

Actividades permitidas: turísticas, deportivas, educativas y científicas.  

 

Corresponde al sector oriental de la Cuchilla de Las Águilas, donde actualmente se realizan las 

visitas turísticas, practicas de escalada y se encuentra montada una infraestructura de manejo 

mínima. Hacia el este está limitada por un alambrado o línea divisoria.  

Incluye ocho cavidades: Plateada de Los Helechos, Gato, La Cava, Las Águilas, La Antena, La 

Pirca, Esmeralda, Vaca Muerta I y II. La Cueva Plateada de Los Helechos es la más frecuentada 

actualmente por el turismo y es una de las más bellas por sus musgos y helechos. También se 

puede observarse el fenómeno de aguas doradas en la cueva del Gato y visitar la Cueva 

Esmeralda, la cavidad de mayor desarrollo de la provincia, si bien tiene escasos sectores de 

ambiente espélico propiamente dicho. El Cerro el sombrerito queda incluido en esta área por su 

valor referencial. 

En esta área se hallan las paredes equipadas para escalada. Existe también un camino de 

acceso alternativo que lleva hasta Las Antenas, en la cima de la sierra. Es el área más impactada 

por acción antrópica y está contigua a la ruta, donde se localiza actualmente el puesto de control 

de los guías y el estacionamiento.    

Por motivos de fragilidad ambiental, proponemos dejar fuera de esta UC. a la cueva de Las 

Águilas debido a que en esta existe una colonia de murciélagos. Dicha cavidad deberá señalizarse 

y evitarse las visitas, integrando la misma a la UC intangible.  

También consideramos objeto de protección túneles o cavidades artificiales, producto de la 

actividad minera. Existen en el área de estudio muchos laboreos y túneles abandonados que 

podrán ponerse en valor turístico permitiendo conocer la historia minera de la comarca.  

 

Unidad de Conservación de Amortiguación (UCA):  

Actividades permitidas: educativas y científicas.  

 

Corresponde al sector occidental de la Cuchilla de Las Águilas y al corredor entre esta y el 

cerro Gruta de Oro. Incluye 6 cavidades: Morro, Nuevo, Líquenes, Cenecios, Mirador, Viejo. Se 

trata de pequeñas cavidades y aleros de escaso interés espeleológico, no obstante la 

preservación de esta área asegura conservar el ambiente serrano con su fauna y flora. Este sector 

reviste también interés geológico. 

 

Unidad de Conservación Intangible (UCI):  

Actividades permitidas: educativas (con restricciones) y científicas.  

 

Corresponde a las terrazas del cerro Gruta de Oro y a la cueva de Las Águilas en la cuchilla 

homónima. Incluye 6 cavidades: Oro, Oscura, Margarita, Zorro, Dos Anclas y Águilas.  

Son objeto de protección especial las cuevas: Oro, Oscura y Las Águilas.  La gruta de Oro es 

históricamente conocida y fue junto a la gruta Margarita uno de los primeros sitios prospectados 

arqueológicamente en Argentina. A su riqueza arqueológica se suma su biodiversidad, con 

diferentes especies observadas y la ocupación de la gruta por parte de una colonia de 

murciélagos y por diversos pájaros en su entrada. Su estanque permanente con aguas doradas es 

el mayor conocido en la región y único en el país lo cual le confiere un valor científico mayúsculo. 

La fragilidad de la película dorada hace imposible poner en valor turístico esta gruta sin el 

consiguiente impacto que ocasionarían los visitantes. Su suelo se halla mayormente anegado.  La 
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cueva Oscura por su parte es la cavidad de mayor volumen en ambiente espélico de la provincia 

de Buenos Aires.  Posee un valor geológico inigualado.  

La cueva de Las Águilas, como se mencionó anteriormente, si bien se localiza geográficamente 

en la UC Usos Múltiples, amerita medidas de protección especiales por su interés biológico. 

 

PROPUESTAS PARA MANEJO. DIRECTRICES.  
 

Como hemos mencionado en la zonificación, se proponen diferentes posibilidades de uso para 

cada unidad de conservación. Desarrollamos aquí un Plan de Manejo Espeleológico preliminar, de 

mínima y considerando los intereses de los distintos actores sociales que hoy interactúan o tiene 

intereses en el área de estudio.  

Los impactos antrópicos han podido hoy minimizarse en función de la buena predisposición y 

voluntad de espeleólogos, autoridades municipales y guías de turismo y montaña, pero la 

creciente presión demográfica y turística afectará tarde o temprano este ecosistema si no se 

planifica y actúa consecuentemente.  

Por dicho motivo este PME sirve de orientador y guía preliminar para adoptar medidas 

conservacionistas lo antes posible, pero su implementación requiere, en algunos puntos, estudios 

complementarios, de diseño y factibilidad para poder implementarse. Tal es el caso de incluir un 

centro de interpretación y administración in situ, que si bien creemos que cumple una función 

primordial y necesaria, también debe contemplarse el impacto visual y su incidencia ambiental, ya 

que la afluencia turística conlleva la necesaria apoyatura de infraestructura, la instalación de 

baños y servicios que generarán problemas a resolver mediante estudios de factibilidad, como ser 

la generación de residuos, vertidos cloacales, movimientos de suelo, contratación de personal 

estable, cuidador, consumo energético, etc. 

Deben hacerse de ser necesario estudio que permitan garantizar que los turistas y el personal 

que trabaja en los ambientes subterráneos no están sometido a ningún riesgo de accidente por 

derrumbes o desprendimientos, inundaciones, adquisición de enfermedades de transmisión aérea 

o hídrica o que reciba radiaciones nocivas para su salud. Del mismo modo, es imprescindible 

conocer de qué modo los trabajos de adaptación, el tipo de visita o el número de visitantes afectan 

el entorno subterráneo y como tales efectos se propagan al medio ambiente vinculado a la 

caverna (Molerio-León L.F., 2000). 

 

La evaluación de calidad ambiental de la cueva toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Calidad del aire subterráneo 

 Flora y fauna subterránea 

 Estabilidad estática y dinámica de las bóvedas y paredes y equilibrio de los sistemas de 

bloques 

 Régimen y Calidad de las aguas 

 

La evaluación de calidad ambiental del sistema soporte de la cueva toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Calidad del aire   

 Flora y fauna   

 Régimen y Calidad de las aguas 
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Parte de estos trabajos fueron realizados en el Proyecto Barker o en campañas anteriores, 

pero otros será necesario desarrollarlos a futuro para poder monitorear el manejo y garantizar la 

seguridad.  

Esta propuesta de PME debe considerarse por lo tanto preliminar, como punto de partida que 

considera todos los elementos naturales y culturales estudiados y descriptos en el área hasta el 

presente y que procurará orientar los futuros pasos que involucren el manejo del sitio.   

 

 

USOS PROPUESTOS PARA CADA UNIDAD DE CONSERVACIÓN 
 

Describimos a continuación, a modo de propuesta, diferentes usos para las unidades de 

conservación (UC) descriptas anteriormente:  

Unidad de Conservación de Usos Múltiples (UCM):   

 

1) Uso turístico: Todas las actividades turísticas en el Área Protegida se circunscribirán a esta 

zona. Se incluirán distintas opciones turismo en ambientes agrestes, trekking serrano y 

espeleismo de baja exigencia física, enmarcados en  los principios de un turismo responsable.  

Las visitas turísticas serán guiadas. Las visitas a cuevas se harán con un máximo de cuidado, 

en número reducido de turistas y con elementos de seguridad, es decir, con cascos (con barbijos), 

fuentes de iluminación personales, calzado y ropa adecuados.  Hasta tanto no se realice un 

estudio de carga para cada cueva en el Plan de Manejo definitivo recomendamos que no ingresen 

números mayores a 8 personas por vez por cueva, incluyendo al guía.  

 

Proponemos incluir en la oferta turística el turismo minero, visitando las canteras y cavas en la 

cima de la cuchilla de Las Águilas, en la zona de Las Antenas, pudiendo incluirse  minas 

abandonadas como Mina Blanca. De esta manera se pondría en valor un sector impactado de las 

sierras, rescatando la historia local y remediando en parte el impacto minero hoy existente. La 

cueva y cantera de La Antena, hoy anegada, posibilita temporalmente la práctica e iniciación de 

buceo en cueva, no existiendo otros lugares en la provincia de Buenos Aires para tal práctica. 

Cabe aclarar que esto está sujeto al nivel freático que sabemos sufre variaciones y que sus 

escasas dimensiones solo hacen factible un uso restringido.  

También se permitirá trekking serrano, la visita a la pirca vieja del cerrito La Carreta y el 

ascenso al cerro El Sombrerito.   

 

Se proponen tres circuitos pedestres que partan desde la administración del Área Protegida.  

 

 Circuito  1 Cuevas y Canteras: Desde la administración hasta ascender la Cuchilla, 

visitando las grutas y la zona de minas y canteras, puede hacerse en forma de circuito 

abierto o cerrado. Recorrido total aproximado: 3400 m. 

 

 Circuito 2 El Sombrerito: Desde la administración desviando antes de ascender la 

Cuchilla hacia el Norte para ascender a la cima del Cerro. Recorrido total aproximado: 

1800 m. 

 

 Circuito 3 Pirca Vieja: Desde la administración desviando antes de ascender la Cuchilla 

hacia el Sur, bordeando el alambrado para ascender al cerro La Carreta observando la 

pirca de interés histórico. Posibilidad de extender la visita hasta la cueva Esmeralda.  

Recorrido total aproximado: 4000 m. 

 



Estudio y Propuesta de Conservación de las Cavidades de Barker, Pdo. Benito Juárez, Prov. de Buenos Aires.   

Asociación Grupo Espeleológico Argentino (GEA),   www.gea.org.ar 

 

Salamanca N° 12 – GEA - Mayo 2009 – Buenos Aires -  Página N° 121 

2) Uso deportivo: Incluyen la práctica de deportes de montaña en las barrancas naturales del 

extremo oriental de la cuchilla de Las Águilas. Los escaladores usan actualmente una superficie 

de aproximadamente 10 Ha. Se mantendría dicha área.  La escalada deberá reglamentarse por 

personal capacitado o realizarse con instructores habilitados. 

 

 
 

Figura 5. Sector utilizado por los escaladores. (Imagen tomada de Google Earth) 

 

3) Uso educativo: Podrán llevarse a cabo visitas para escolares o estudiantes. También se 

proponen actividades divulgativas, montando un centro de interpretación en el mismo sector 

donde se sitúe la administración del Área Protegida.  

La divulgación de los logros de las investigaciones, a todos los niveles de la comunidad, es 

significativa para garantizar el acceso a la información ambiental, y para que la gestión del 

patrimonio alcance sus cometidos. Es importante también el rol de valor agregado que esta 

proporciona en la puesta en valor turístico.   

 

4) Uso científico: Podrán realizarse monitoreos ambientales y estudios, previa autorización en 

esta UC, tanto en ambientes hipogeos como epigeos. La continuidad de los estudios por parte del 

GEA y otras asociaciones civiles  reconocidas es vital para el avance en el conocimiento y 

protección de estos particulares ambientes. Los estudios científicos que se lleven a cabo deberán 

coordinarse previamente para no superponerse con las otras actividades permitidas en la UC.  

 

Se localizarán en esta unidad de conservación la mayor cantidad de instalaciones de 

apoyo, incluyendo los elementos de seguridad.  
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Figura 6 UC Usos Múltiples y circuitos turísticos 

Unidad de Conservación de Amortiguación (UCA):  

 

1) Uso educativo: Podrán organizarse eventuales visitas educativas a esta UC, reconociendo la 

flora y fauna propia de los ambientes serranos, incluyendo la naciente de un arroyo y el pastizal 

localizado en el corredor entre los cerros Gruta de Oro y Cuchilla de Las Águilas.  

La conservación de estos espacios requiere que las visitas sean estacionales y restringidas en 

número. Solo podrían efectuarse con permiso especial de la Administración del Área Protegida.  

 

2) Uso científico: Desde el punto de vista geológico, biológico y ecológico el valor de esta es 

mayúsculo. Esta UC cumple con la función de amortiguar cualquier impacto ambiental antrópico 

en el sector intangible donde se localizan las cavidades de mayor interés espeleológico y 

fragilidad.  
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Figura 7. UC Amortiguación. 
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Unidad de Conservación Intangible (UCI):  

 

1) Uso educativo restringido: Solo se autorizarían las visitas educativas fundamentadas, 

especialmente académicas o por razones especiales. El ingreso a las cavidades Oro y Oscura 

estará restringido al máximo y solo podrá efectuarse en grupos reducidos, que al igual que lo 

mencionado anteriormente, recomendamos no sea mayor a 8 personas incluyendo al guía. 

Reduciendo esto de ser posible a la mitad en gruta del Oro. Lo mismo para la cueva de Las 

Águilas en la cuchilla de Las Águilas 

 

2) Uso científico: En esta UC se localizan las cavidades naturales de mayor valor espeleológico, 

biológico, geológico y arqueológico. Son también las de mayor fragilidad ambiental. Por tal motivo 

su visita estará restringida a permisos otorgados por la Administración del Área Protegida.  

 
 

 
Figura 8. UC Intangible en el Cerro Gruta de Oro. 
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INSTALACIONES DE APOYO 
 

 Como tales definimos a las construcciones y adecuaciones necesarias para la administración y 

operatividad del área protegida.  

Como toda Área Protegida que incluye usos múltiples se requerirá mejorar un espacio de 

administración, control de visitantes, estacionamiento y eventuales servicios. Entre estos últimos 

proponemos un sector de baños y un Centro de Interpretación.  

Un centro de interpretación de mínima solo requeriría de un espacio cubierto de 

aproximadamente 20 m2, adjunto a la administración, donde puedan montarse paneles 

explicativos de las características y genésis de las grutas y del ecosistema serrano en general, 

junto a fotos, mapas de las cuevas y otros recursos didácticos.  

Esta infraestructura podría localizarse en el actual ingreso a la cuchilla de Las Águilas y puesto 

de guías, pasando a cumplir entonces la función administrativa de guardaparques.  

El acceso turístico se realizaría a pié, por lo tanto solo es necesario demarcar los circuitos 

antes descriptos en encrucijadas y lugares estratégicos. Podría también colocarse cartelería 

informativa en los circuitos de modo de enriquecer la explicación brindada por los guías.   

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

El Área Protegida brindaría a la comunidad una gran cantidad posibilidades para visitas 

educativas, potenciado esto con un centro de Interpretación. A ello deberá sumarse la difusión de 

contenidos conservacionistas y ambientales en escuelas de la comunidad local, el Partido de 

Benito Juárez y la provincia toda.  Esta tarea contaría con la activa participación de las ONG 

ambientalistas y espeleológicas de la región, que aportarían material grafico y estudios para la 

confección de folletería informativa y didáctica.  

Un capítulo aparte merece la capacitación de guía. El GEA, el CMT y otros espeleólogos 

estamos en condiciones de ofrecer tal capacitación. 

  

 

SEGURIDAD 
 

La implementación de un plan de manejo del área requiere tomar medidas de seguridad, no 

solo espeleológicas sino de todo tipo previendo que en dicha zona se practicarían deportes de 

montaña y trekking. Por lo tanto los visitantes están expuestos a sufrir accidentes. Un seguro debe 

cubrir las visitas y existir un Plan de Contingencia para actuar en caso de una emergencia. Debe 

estarse preparado para evacuar un herido ante un caso de torcedura, fractura o indisposición, 

considerar las distancias a la sala de primeros auxilios, los medios para el socorro y las 

comunicaciones. Por este motivo debe haber comunicación telefónica o por radio permanente 

entre los guías y la administración, así como entre esta y los centros asistenciales cercanos, 

cuerpo de bomberos, policía, defensa civil, etc. La UC de usos múltiples es la única que contaría 

con un camino alternativo de acceso vehicular hasta Las Antenas, ingresando por la Estancia La 

Carreta. Es necesario mantener operativo tal camino y montar en zona estratégica un puesto de 

emergencia  con equipo de primeros auxilios, camilla rígida y mantas para cualquier emergencia 

en la sierra.   
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CONCLUSIONES 
 

El patrimonio espeleológico y ambiental del área estudiada amerita la implementación de 

planes de manejo apropiados para cada recurso natural existente. Para ello debe procurarse el 

marco legal de un Área Protegida que permita implementar dichos planes de manejo. En este 

trabajo hemos intentado, evaluando la experiencia de 25 años de investigación en la zona y 

analizando los estudios existentes, aportar la información de base que sirva de fundamento a las 

acciones políticas conducentes a la protección del sitio y a su manejo en general. Hemos partido 

de la situación de uso actual, tratando de respetar todos los intereses que afectan la Cuchilla de 

Las Águilas y el cerro Gruta de Oro. Creemos firmemente que la implementación de estas 

propuestas conducirá a preservar los recursos serranos del sitio. Muchas de nuestras propuestas 

pueden ser implementadas inmediatamente o en el corto plazo por acción directa del municipio 

con el acuerdo de los propietarios de las tierras y de ese modo, mancomunadamente, ciudadanos 

y autoridades municipales velar por la preservación de estos recursos mientras se inician las 

gestiones que permitan establecer el mejor estatus para constituir un área protegida. Debe 

contemplarse la premisa de que si se quiere un turismo permanente, debe velarse por una 

utilización sustentable del patrimonio, esto es, lograr también la tutela y la conservación a 

perpetuidad. Con esto no solo contribuimos a conservar un recurso importante para el turismo, 

sino por que además tenemos el deber ético y moral de entregar a las generaciones futuras ese 

patrimonio que hemos heredado para que lo disfruten de la misma manera que hoy lo hacemos 

nosotros. 
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