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Descripción de los trabajos: 

Los trabajos del área topografía y cartografía en el proyecto Cuchillo Curá comenzaron meses 

antes de la campaña de GEA de enero 2012. Durante los meses de noviembre y diciembre 2011 se 

acondicionó en la sede del GEA el equipamiento informático necesario, se instalaron los programas 

de software necesarios (CAD, GIS) y se analizó la documentación cartográfica y topográfica 

preexistente de las campañas anteriores del GEA al sistema cavernario de Cuchillo Curá. También se 

acondicionó el instrumental topográfico a emplear en campaña, de propiedad del GEA.  

Los trabajos efectuados durante la campaña y su procesamiento posterior en gabinete son los 

siguientes: 

 

Sistema de Información Geográfica  

Se realizaron entre noviembre y diciembre 2011 tres talleres para definir los parámetros del 

Sistema de Información Geográfica a crear. Se determinó la proyección (WGS84, Posgar 94), escala 

de trabajo y soporte, los campos y estructura de los datos, software de gestión, análisis espacial y 

salida gráfica. También se creó la base de datos geográfica (geodatabase) y se ingresó información 

al sistema de información geográfica del proyecto.  La tarea estuvo a cargo de la geógrafa 

matemática Diana Paparás, en colaboración con Mariana Paparás, Gabriel Redonte y Esteban 

Maurino.  

Resúmen: 
Se describen los trabajos topográficos realizados en el Proyecto Cuchillo Curá con el objetivo de 
integrar la información producida por el GEA desde 1982, y gestionarla mediante un sistema de 
información geográfica (SIG). Se actualizó y digitalizó la cartografía existente y se continuaron los 
relevamientos subterráneos en las cavernas del Templo y del Arenal, totalizando unos 4376,88 m 
de galerías relevadas al presente en el Área Natural Protegida.  Se incluyen los mapas de las 
cavernas y los modelos tridimensionales de elevaciones del área de estudio.  
 
Abstract:  
The surveying and mapping in the Cuchillo Cura speleological project 
It describes the survey work carried out in the Cuchillo Cura Project in order to integrate the 
information produced by the GEA since 1982 and manage it through a geographic information 
system (GIS). Was updated and digitized the existing maps and surveys were continued 
underground in Templo and Arenal caverns, totaling about 4376.88 m of surveyed galleries at the 
present in the Natural Protected Area. It includes the maps of this caves and three-dimensional 
models of elevations to the study area. 
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Topografía Subterránea y de Superficie 

Durante la campaña se efectuaron relevamientos topográficos subterráneos y georreferenciación 

con GPS de puntos de la superficie del terreno para ajustar la cartografía preexistente y generar una 

nueva cartografía regional y del área protegida. En este último caso se empleó un GPS para 

referenciar puntos característicos identificables en las imágenes satelitales y las bocas de acceso de 

las cavidades.  

Los trabajos subterráneos se enfocaron en las cavernas del Templo y del Arenal. Ambas 

cavidades poseen sectores aun no relevados con precisión, siendo objetivo del área completarlo en 

subsiguientes campañas. La caverna del Gendarme y la cueva de Los Cabritos están totalmente 

mapeadas por GEA con precisión 6D (según grado UIS), aunque esta última hoy es impenetrable 

debido a que su boca está totalmente obstruida por el avance de un médano.   

En la caverna del Templo se continuó con el levantamiento topográfico de precisión 6D 

(graduación que refiere a levantamientos de precisión centimétrica y rumbos medidos con errores 

menores a 1° sexagesimal, con instrumental fijo en las estaciones), tarea que el grupo desarrollo 

entre 1982 y 1996 para obtener la cartografía hoy conocida del sistema cavernario y que constituye el 

relevamiento topográfico más grande en cavernas del país. Se empleó una brújula taquimétrica 

montada sobre trípode y una cinta métrica. La exploración de zonas no mapeadas reveló que el 

sector de caverna del Templo conocido como galería de Los Gours es múcho más ancho e intrincado 

que el dibujo expeditivo del sector oeste de la cavidad, realizado por GEA y GENEU en 1989. 

También se relevó la sala Ruca Hueney, nuevas galerías, entre ellas la que conduce a una sala de 

pequeño tamaño descubierta por GELA, que posee variados espeleotemas intactos y de gran belleza 

paisajística (Fig.1).    

 

Fig. 1 Esquema de zonas relevadas en la campaña en caverna de Templo. 

 

Realizados los cálculos y dibujo previo se relevaron con este método unos 148.1 m entre sala del 

Las Excéntricas, galería del Velo y galería de la Gran Estalagmita, y otros 288.88 m entre la sala 
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Ruca Hueney y la sala Nueva (Fig.2). Esto totaliza 436.98 m relevados en la caverna durante esta 

campaña.  

 

 

Fig. 2 Dibujo previo de las galerías mapeadas en caverna del Templo 

 

Los relevamientos hacia el ala oeste llegaron hasta la galería de la Gran Estalagmita, 

determinando un punto de amarre para continuar el relevamiento hasta el fondo de la cavidad en una 

próxima campaña (Fig.3). Esta continuidad de las galerías, que no pudieron ser relevadas en esta 

oportunidad, fueron exploradas para verificar la topografía expeditiva existente, determinándose que 

el mapeo expeditivo de 1987 si bien reproduce la galería principal, no refleja la amplitud de las 

galerías, con techos muy bajos, lo cual amerita ser considerado en futuras campañas debido a que 

las  condiciones de trabajo resultarán más complejas de las que se presumía.  

Cabe destacar que al equipo de topografía de GEA se integraron durante la campaña miembros 

de GELA y GAEMN, quienes coparticiparon en los levantamientos efectuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3  

Punto de enlace para continuar la topografía.  

Caverna del Templo. (GELA-GEA) 
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En la caverna del Arenal se verificó la cartografía concluida del sector Este, en la sala del Reloj de 

Arena, buscando una posible continuidad en galerías obstruidas por sedimentos, pero no se pudo 

progresar por ser escaso el tiempo disponible (Fig.4).  

En el sector Oeste también se hizo un reconocimiento de la topografía existente, pero allí fue 

acompañado de un levantamiento topográfico con grado de precisión 4C (brújula de mano y cinta 

métrica) para ajustar la totalidad de la cartografía expeditiva que existe para dicho sector. En total se 

midieron 289 m, completándose sectores no mensurados anteriormente, los cuales fueron vinculados 

al sector ya mapeado por GEA con precisión 6D, mejorando la cartografía de la caverna.  

Se relevaron nuevas galerías y salas de derrumbe, destacándose la sala de la Aragonita. 

 

Fig. 4 Esquema de zonas relevadas en la campaña en caverna de Arenal. 

 

Cartografía de Superficie  

Los trabajos de cartografía de superficie se orientaron a dos productos: una cartografía regional y 

una cartografía del área protegida. Para la ejecución del primero se realizó un modelo digital de 

elevaciones del terreno (DEM) obtenido mediante el procesamiento de datos publicados por los 

organismos norteamericanos USGS y NASA (SRTM Format Terrain Elevation Data). A partir de esta 

información satelital se confeccionó un mapa regional del área de estudio y su zona de influencia, 

cubriendo toda la sierra de Cuchillo Curá y el cordón Curymil, con curvas de nivel 3D y equidistancia 

de 5 m, en proyección Gauss Krüger, marco geodésico Posgar 94.  

Con posterioridad a la campaña se agregaron los puntos de control GPS medidos en el terreno, 

planimetría, hidrografía y demás detalles digitalizados a partir del georreferenciamiento de imágenes 

satelitales. También se ajustaron al marco Posgar los relevamientos topográficos de campo 

efectuados por GEA en 1988 y 1986 (Fig.5) mediante taquimetría con teodolito y distanciómetro. Para 

ellos se emplearon los puntos de control GPS medidos y se digitalizaron las curvas de nivel para 

integrarlas con las obtenidas del modelo digital SRTM, lográndose así un producto cartográfico con 

curvas de nivel a una equidistancia de 2 m. con buen ajuste en el sector del área natural protegida. 

De esta manera se obtuvo una cartografía apta para trabajos de mayor escala, incluyendo la 

proyección de las cavidades.   Ambas cartografías, regional y área de estudio, se editaron en formato 

CAD (.dxf) para ser incorporados al SIG como capas de información y servir de base a mapas 

temáticos (Fig.6 y 7). 
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Fig. 5 Ajuste y edición digital de la cartografía GEA 1987-1989 

 

 

Fig. 6 Cartografía regional del área de estudio 
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Fig. 7 Mapa topográfico del área natural protegida 
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Modelos tridimensionales del terreno 

Como resultado de la cartografía obtenida fue posible generar un modelo digital tridimensional de 

elevaciones del área natural protegida (Fig.8) y del área aledaña regional (Fig. 9) para su uso 

posterior en diferentes estudios.  

 

 

Fig.8 Modelo tridimensional topográfico del área natural protegida 

 

 

Fig. 9 Modelo tridimensional topográfico regional 

 

 

Una de las aplicaciones logradas consistió en simular las variaciones del nivel de la laguna 

Cuchillo Curá y la laguna del Álamo en función a variaciones de 1 m en el nivel del acuífero, según 

las cotas del pelo de agua registradas en diferentes campañas de GEA. Así se simuló un plano para 

el acuífero en las cotas 895 (actual), 896 y 897 verificándose que se correspondía con lo observado 

en el campo y el interior de las cavernas (Fig. 11) 
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Fig.11 DEM con plano nivel freático simulación para las cotas 895, 896 y 897. 

 

Cartografía Espeleológica 

Se escanearon en alta definición las cartografías existentes de las cuatro cavidades del sistema 

Cuchillo Curá (Fig.12). Mediante aplicación de ArcGIS (Arcscan) se digitalizaron en formato CAD 

(.DXF), editándolos para incorporar los nuevos levantamientos topográficos subterráneos (Fig 13). 

Este trabajo se realizó para las cavernas del Arenal y del Templo (Fig.13 y 14). La caverna del 

Gendarme fue digitalizada en formato raster mediante escaneo de precisión. (Fig. 15).  

Para ajustar relevamientos de 1990 con los de 2012 fue preciso calcular la declinación magnética 

de cada época y ajustar las diferencias, debido a que en el período supera los 3° de divergencia.  

 

 

Fig. 12 Cartografía escaneada de cueva de los Cabritos 
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Fig. 14 Cartografía digital de la caverna del Templo 
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Fig. 15 Cartografía digital de la caverna del Arenal 
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Fig. 14 Cartografía escaneada de caverna del Gendarme 

 

Catastro y espeleometría 

A los fines de actualizar la documentación catastral, durante la campaña se chequearon las 

coordenadas de la boca de las cuatro cavernas y se confeccionó una nueva ficha para el Catastro 

Nacional de Cavidades Naturales que administra la Unión Argentina de Espeleología. 

Debido a las diferencias metodológicas empleadas en los viejos planos y superposición de áreas 

con diferente precisión debió recalcularse la espeleometría en ambas cavidades según los criterios 

vigentes en la comisión de catastro de la Unión Argentina de Espeleología, coincidentes con el 

método de “Proyección Horizontal” o “Map Lenght, que consiste en sumar las proyecciones 

horizontales de los ejes de galería sin superponerlos.   

 

La espeleometría actualizada para las cuatro cavidades es:  

 

Desarrollo:  

 Caverna  del  Gendarme  con  1691,18  m. 

 Caverna del Templo con  1404,50 m. (parcial) 

 Caverna del Arenal con 1198,10 m. (parcial) 

 Cueva de los Cabritos con 83,10 m.  

 

Desnivel:  

 Caverna  del  Gendarme  con  17,99  m. 

 Caverna del Templo con  11,99 m. (parcial) 

 Caverna del Arenal con 14,91 m. (parcial) 

 Cueva de los Cabritos con 12,49 m.  

 

El sistema cavernario Arenal-Templo suma unos 3095,98 m siendo el más extenso en la 

Argentina. En total, considerando las cuatro cavidades, son 4376,88 m las galerías relevadas al 

presente en el Área Natural Protegida.   
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Las exploraciones y verificaciones de topografía confirmaron que hay varias centenas de metros 

de galerías aun no mapeadas, lo que nos incentiva a continuar los relevamientos y superar los 4 km 

de galerías en el sistema cavernario.  
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