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“Espeleología” un término hasta hoy

desconocido por muchos y hasta difícil de

pronunciar para otros, adquirió popularidad a

partir del accidente ocurrido en Tailandia

en junio 2018, donde 12 niños de un club de

fútbol y su entrenador quedaron atrapados en

el sistema cavernario Tham Luang Nang No

("Gran Cueva de la Dama Dormida"), ubicada

en la región norte de este país. Consecuencia

de una fuerte crecida producto de las intensas

lluvias se inundó la boca de acceso a la cueva

dejando a las 13 personas en su interior sin

poder salir y con riesgo de ahogamiento. Este

hecho que mantuvo al mundo en vilo, hasta el

rescate, el 10 de julio, fue el puntapié para

mantener los medios de comunicación y redes

sociales colmados de tópicos como las

cavernas, la espeleología, rescate en

ambientes confinados, buceo en cuevas, entre

otros… Todos querían saber ¿cómo se forman

las cavernas? ¿cómo quedaron atrapados los

niños? ¿qué sabemos de las cuevas en

Argentina?... ¿hay cuevas en Argentina?

¿podría pasar algo así, son peligrosas? … y

toda una serie de interrogantes que surgen de

popularizar masivamente un mundo hasta ese

momento oculto en las profundidades,

literalmente, y restringido solo a los

interesados particularmente en el tema. Que

esperamos hoy sean algunos más…

Después del 2018, año en donde la

espeleología resonó en los medios y adquirió

una suerte de relevancia transitoria, pasamos

a un 2019 con menos redobles y trompetas,

pero con el mismo compromiso de trabajo y

entusiasmo que caracteriza al GEA desde hace

décadas.

2019 marcó el trigésimo noveno

aniversario de la fundación del “Grupo

Espeleológico Argentino”, allá por 1980 cuando

un grupo de jóvenes entusiastas del mundo

subterráneo inició sus actividades y primeras

campañas de estudio. Ese grupo de jóvenes

que hoy son los referentes de nuestra

asociación y a quienes tenemos el privilegio de

contar entre nuestros socios.

En las próximas páginas de esta edición

especial, nos gustaría compartir con los

lectores un resumen de las actividades

desarrolladas por el GEA durante los años

2018 y 2019.

EDITORIAL
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Dedicaremos la primera parte a las

campañas realizadas en este período,

iniciando el 2018, con el tan esperado regreso

al mítico sistema Cuchillo Curá (Neuquén),

seguido de salidas a Cura Malal (Buenos Aires),

La Cumbrecita (Córdoba), Vuelta de Obligado

(Buenos Aires), Hoyo Colorado (Mendoza) y

Barker (Buenos Aires). El año 2019 nos llevó

nuevamente a la región de cuyo con una nueva

campaña en Hoyo Colorado (Mendoza),

continuando con salidas a Necochea y

Quequén Salado (Buenos Aires) y finalmente la

campaña a Laguna Brava y Characato

(Córdoba).

A continuación, un apartado referido a

nuestras actividades educativas y de difusión,

presentando como hitos la tercera y cuarta

edición del curso “Descubrir las Cavernas: una

introducción a la Espeleología” y el nuevo

curso-taller titulado “Ciencia y Espeleología”.

Seguido de un recorrido por lo que fue la

participación del GEA en la Semana de las

“Ciencias de la Tierra” y el taller desarrollado

junto a un grupo de scouts, “Amigos de la

Espeleología”.

Finalmente, una reseña sobre las III

Jornadas de Espeleología, celebradas durante

septiembre de 2018 en Chorriaca - Chos Malal

(Neuquén).

Coronamos las actividades del año 2019

siendo sede de una nueva asamblea de la

Federación Unión Argentina de Espeleología

(UAE); seguida en el marco de la misma, de un

taller de técnicas verticales para socios.

Como corolario, despedimos un período

repleto de actividades, objetivos cumplidos y

como siempre aprendizajes y anécdotas. En

puerta del 40 aniversario de la fundación de

nuestra asociación, reafirmamos el

entusiasmo y ganas de trabajar frente a

nuevos desafíos que nos permitan seguir

desarrollando esta actividad que nos apasiona

y esperamos poder reflejar en ésta la 58va

edición del Boletín GEA.

María Agustina Barbarich

Editora



CAMPAÑA #112

SISTEMA CAVERNARIO CUCHILLO CURÁ

Neuquén - Argentina

Miembros del GEA – GAEMN. Campaña Cuchillo Curá 2018. 

Foto 1. Graciela Martínez (GAEMN)
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Autores: Gabriel Redonte, Hernán Iuri,  Luciano Zungri, Silvia Sicilia

Durante el verano 2018, entre los

días 4 al 8 de febrero, el Grupo

Espeleológico Argentino (GEA) continuó

con las tareas previstas en el marco del

proyecto denominado:

Este proyecto, auspiciado por la

Federación Unión Argentina de

Espeleología, tiene por objetivo

continuar avanzando en el conocimiento

espeleológico del sistema cavernario

homónimo, ubicado en la provincia de

Neuquén. Estos estudios forman parte

del Proyecto Cuchillo Curá (PCC) que

lleva adelante GEA desde el año 1982, y

en el que han participado y colaborado

en diversas oportunidades asociaciones

espeleológicas colegas, especialmente

las neuquinas, como GENEU, GAEMN y

GELa.

El alojamiento fue en el Escuadrón RIM 21 del Ejército

Argentino en Las Lajas, a unos 10 km del acceso al Área

Natural Protegida Cuchillo Curá.

Tanto los trabajos en superficie como los de subsuelo

estuvieron supervisados por el guardaparque Ariel Salvo, a

quien agradecemos especialmente su compromiso y apoyo

durante el desarrollo de toda la campaña.

El sistema cavernario Cuchillo Curá reúne características

que lo hacen particularmente importante para su estudio,

pues no sólo es el más extenso del país (GEA, 1992; Redonte,

2010), sino que, además, presenta un destacado registro

faunístico y arqueológico que lo transforman en un sitio con

alto valor natural, cultural y ambiental. Está compuesto por

cuatro cavidades: cueva de “Los Cabritos”, caverna “El Arenal”,

caverna “El Templo” y caverna “El Gendarme”. Durante esta

campaña se recorrieron estas últimas tres, pues el acceso a la

cueva de “Los Cabritos” estaba cubierto de material clástico.



Los trabajos de topografía estuvieron a cargo

de Gabriel Redonte y Luciano Zungri.

Durante la campaña se relevaron unos 217,20

m de galerías en el extremo oeste de la cavidad,

correspondientes al remanente del levantamiento

expeditivo efectuado en 1992 por GEA, GENEU y

GAEMN, incluido en la última topografía del año

2012, permitiendo ampliar la cartografía de esta

caverna de 1198,1 m de desarrollo de galerías a

una extensión de 1283,3 m. Caverna El Arenal. 

Foto 2. Graciela Martínez (GAEMN)
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Continuando con los trabajos

iniciados en la campaña que realizó

GEA en el año 2012, se retomaron las

tareas de mapeo regional y

cavernario, reforzando el trabajo de

gabinete, así como el relevamiento in

situ. En el campo los trabajos de

geología estuvieron a cargo de Silvia

Sicilia.

En superficie se realizó un

recorrido por el área de la laguna

Cuchillo Curá, confirmando lo

observado previamente en las

imágenes satelitales, actualmente se

encuentra totalmente seca (Figura 1).

Esto constituye un importante

cambio a nivel hidrológico en

relación con lo visto en la anterior

campaña de GEA en 2012 y se vincula

directamente con el sistema

cavernario en profundidad.

El sistema cavernario

Arenal-Templo, con un

desarrollo de 3095,98 m,

sigue siendo el más

extenso en la Argentina.

Mientras que, totalizando

las cuatro cavidades

principales, la extensión de

galerías relevadas al

presente en el Sistema

Cuchillo Curá totalizan

4462.88 m.

Las exploraciones y

verificaciones realizadas en

topografía confirmaron que

existen aún algunos

metros de galerías no

mapeadas, lo que nos

incentiva a continuar con

los relevamientos.

Caverna El Templo. 
Foto 3. Natalia Santana 
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Fig. 1: Fotos (4-5) comparativas de la laguna Cuchillo Curá, con agua en 2012 (izquierda) y totalmente seca en 2018 (derecha).

Para complementar el trabajo en superficie se tomaron muestras de rocas representativas de las

unidades aflorantes. En subsuelo se continuó con la observación y el reconocimiento de las formas

erosivas y constructivas del sistema kárstico.

En la caverna “El Arenal”, la denominada “Sala de la Aragonita” llama particularmente la atención

debido a la gran variedad de colores de alteración que presenta en las paredes, con tonalidades ocres,

violáceas, grises, celestes y marrones. En esta sala se tomaron muestras de roca para análisis y estudio en

gabinete (Fig. 3b).

6

Foto 9. Graciela Martinez (GAEMN)
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Fig. 2: Sala del Milagro, caverna El Templo.

Foto 6. Natalia Santana Foto 7. Silvia Sicilia

Fig. 3a: Caverna El Arenal. El dinosaurio.

Foto 8. Graciela Martínez (GAEMN)

Fig. 3b: Pared en Sala de la 

Aragonita. Caverna El Arenal.



Durante esta campaña se realizaron

muestreos de invertebrados terrestres en el área

de influencia del sistema cavernario, el estudio de

la diversidad no cavernícola del Área Cuchillo Curá

continúa al realizado en 2012 (Sganga JV, Iuri HA &

Sganga DE 2012. Resultados preliminares de la

biodiversidad de invertebrados acuáticos y

terrestres del Área Natural Protegida Cuchillo Curá.

Salamanca 13: 44-48). En esta ocasión el estudio

se hizo con énfasis en la fauna de arácnidos.

El interés en conocer mejor la fauna de

arácnidos no cavernícola del área reside en que se

han encontrado dos especies de arañas dentro del

sistema cavernario cuya identidad es aún

desconocida (existiendo una alta probabilidad de

que ambas sean géneros y especies nuevas): una

especie de Linyphiidae diferente de la ya descripta

Pseudotyphistes pallidus (Millidge, 1991) y una

especie de Macrobuninae reportada también por

Maury* (1998). En ambos casos no se puede

afirmar, por el momento, que sean elementos

endémicos del sistema cavernario, aunque aún no

se hayan reportado fuera de las cavernas, el

estudio de la araneofauna externa no ha sido lo

suficientemente extenso como para corroborar

que estas especies no estén en superficie.

Los muestreos se realizaron de día, de forma

manual recorriendo los diferentes ambientes,

buscando debajo de piedras o entre los arbustos.

Dentro de las cavernas se hizo un relevamiento

visual sin captura de ejemplares.
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Los principales aportes de la campaña al

conocimiento de la diversidad de la zona

corresponden a la clase Arachnida y a los órdenes

de insectos, Diptera y Orthoptera. Del orden Díptera

se han observado al menos 15 especies, de las

cuales sólo 6 han podido ser recolectadas y están

siendo estudiadas por los especialistas del Museo

Argentino de Ciencias Naturales (MACN). De éstas 6,

4 representan registros nuevos para la zona,

llevando el número de especies conocidas en el área

a 10. Sin embargo, está claro que la diversidad de

dípteros es mucho mayor y probablemente el

número de especies se duplique en posteriores

campañas.

Del orden Orthoptera, se ha observado la

presencia de, al menos, 3 especies. Solo de una de

ellas se han podido recolectar machos y hembras,

los cuales actualmente se encuentran en proceso de

identificación

Participaron de la campaña:

Gabriel Redonte, Hernán Iuri, Luciano Zungri, Natalia Santana,

Silvia Sicilia y Walter Calzato.

Invitados del Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo del

Neuquén (GAEMN).

“A quienes estuvieron acompañándonos durante los primeros

días de campaña les agradecemos su compañerismo, interés y

colaboración en el desarrollo de las actividades realizadas.”

Foto 11. Natalia Santana

Fig. 4: Ejemplar de la especie identificada por Maury*, 

1988.encontrado en Caverna El Arenal.

Foto 12. Natalia Santana
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* Maury EA. 1988. Triaenonychidae sudamericanos. V. Un nuevo género

de Opiliones cavernícolas de la Patagonia (Opiliones, Laniatores).

Mémoires de Biospéologie 15: 117–131.



SIERRA CURA MALAL

Buenos Aires  - Argentina

Entre el jueves 29 de marzo y el lunes 2 de abril de

2018, durante el fin de semana largo de pascuas, se

desarrolló la campaña espeleológica a la Sierra de Cura

Malal, al sureste de la provincia de Buenos Aires, cerca de

la localidad de Pigüé. El objetivo principal de la misma fue

extender los estudios espeleológicos del sector noroeste

de este cordón. Las Sierras de Cura Malal y Bravard están

separadas por un hermoso valle central, donde se

estableció el campamento en la Estancia “Las Grutas”.

Uno de los trabajos centrales se desarrolló en la

“Gruta de los Espíritus”, continuando con el relevamiento

de pintadas recientes, lamentablemente, cada año se

encuentran nuevos grafitis. También se visitaron las

cuevas “La Escondida” y “La Perdición” para que las

conocieran aquellos que viajaban por primera vez a la

zona.

Siguiendo con la exploración del área se

descubrieron dos aleros en la Sierra de Cura Malal, alero

“El Descanso” y “Romeo”, y uno en la Sierra de Bravard,

“Gruta Los Dos Pinos”.

Autores: Silvia Sicilia, Walter Calzato
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La Sierra de Cura Malal forma parte de

la provincia geológica de Ventania, un

cordón montañoso en el sureste de la

provincia de Buenos Aires, de 180 km de

largo y con orientación NO-SE. Las rocas que

la conforman se formaron en una gran

cuenca Paleozoica, de la que también

formaban parte los actuales continentes

africano y antártico. Hacia finales del

Paleozoico, hace aproximadamente 300-250

millones de años, fueron sometidas a

esfuerzos compresivos que las plegaron

formando un extenso cordón montañoso.

Luego, con la apertura del océano Atlántico,

hace 200 millones de años, quedó dividido,

razón por la que puede apreciarse la

continuación del “Cordón de Ventania” en el

“Cordón del Cabo en Sudáfrica” y los “Montes

Ellworth” en Antártida. El plegamiento y

fracturamiento sufrido por estas rocas,

seguido de la acción de los agentes

climáticos, meteorización, erosión y colapsos

de rocas, han dado origen a las cavidades

que hoy podemos apreciar, recorrer y

estudiar.
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CAMPAÑA #113

Foto 13  Afloramientos de metacuarcitas Sa. de Bravard.

Foto 14: Miembros del GEA en recorrido hacia la zona de cuevas Sa. De Cura Malal.

Foto 15: De izq. a dcha.: Eduardo Tedesco, Miguel Lavayén, Norberto Gabriele, Esteban Maurino, 

Luciano Zungri, Natalia Santana.

* Foto 14. Natalia Santana

** Fotos 13,15. Silvia Sicilia



Uno de los aleros más emblemáticos de la

Sierra de Cura Malal es la “Gruta de los Espíritus”.

Según diversos trabajos arqueológicos y el folklore

de la zona, contiene pinturas rupestres originales

mapuches, las cuales desaparecieron por una

superposición de numerosos mensajes

contemporáneos escritos sobre toda la extensión de

la gruta, llamados comúnmente “recuerdos de

visitantes”, en algunos casos con nombre y apellido,

en otras alusiones incomprensibles. Dichos

mensajes contemporáneos fueron relevados durante

las campañas de 2016, 2017 y 2018. Registrándose

98 paneles, que abarcan desde el año 1905 hasta

2017, cada uno retratado según la caligrafía y

materiales de pintura propios del año en que fueron

realizados.

Lejos de considerar un vandalismo o una

apropiación turística indebida, se estudiará, primero

desde un punto de vista diacrónico, los respectivos

cambios caligráficos y uso del material para la

realización de las pinturas (cal, esmalte sintético,

liquid paper, pintura en aerosol etc.) y en segundo

lugar, desde un punto de vista sincrónico la elección

de los turistas a la hora de preferir los

emplazamientos para dejar retratada su visita a la

gruta, que consisten en nichos pequeños, salientes

y paredes de dimensión considerable donde se ha

visto el despliegue de letras muy grandes y

sumamente coloridas. Nichos individuales y

pequeños; mensajes cortos. Paredes extensas,

mensajes grupales…

En palabras del antropólogo 
Walter Calzato:

Participaron de la campaña:

Eduardo Tedesco, Esteban Maurino, Luciano Zungri, Mariana 

Paparás, Natalia Santana, Silvia Sicilia y Walter Calzato.

Invitados del CMT: Miguel Lavayén y Norberto Gabriele.
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Foto 16*** 
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“No conocemos las motivaciones 
del arte rupestre indígena. La 

memoria se ha perdido. 
Conocemos o podemos inferir las 

motivaciones de nuestros 
contemporáneos. A modo de 

hipótesis: La prolongación de la 
memoria y el deseo solicitan un 
soporte material para que esa 

memoria no se disipe con el 
tiempo. También la finitud tiene 

su epifanía.”

Foto 16: Gruta de Los Espíritus, relevamiento de pintadas.

Fotos 17-18: Interior de Cueva Escondida.

Foto 19: Grupo de campaña en boca de Cueva La Perdición (también llamada cueva

La Suertuda). De izq. a dcha: Walter Calzato, Mariana Paparás, Miguel Lavayén,

Eduardo Tedesco, Natalia Santana.

*** Foto 16. Mariana Paparás

** Fotos 17-19. Silvia Sicilia



ARROYO WILDBACH

Córdoba - Argentina

El día 26 de abril de 2018 partimos hacia “La

Cumbrecita”, en la provincia de Córdoba, desde muy

temprano, con mates y facturas, para dar inicio a está

campaña espeleológica, regresando el martes 01 de mayo a

la Ciudad de Buenos Aires.

La idea principal de esta campaña era realizar un

plano topográfico del río subterráneo “Wildbach”,

colaborando con la comuna en la realización del “Plan de

Gestión de Riesgos”. Con ese objetivo se exploraron las

partes turísticas del curso del río, quedando otras zonas

pendientes para futuras campañas por cuestiones

logísticas; no contábamos con el tiempo ni con el equipo

necesario para desplazarnos por las zonas más riesgosas.

El trabajo consistió en realizar mediciones precisas en

las partes turísticas, construyendo la poligonal con una

brújula de mano, un clinómetro y una cinta de agrimensor,

y simultáneamente, dibujando el croquis de la cueva. En las

zonas recorridas se decidió realizar solamente un croquis

tomando mediciones con carácter orientativo. En la

exploración se logró comprobar que no se trata de una

única cueva, sino que tiene un tramo de aproximadamente

30 metros en los cuales el río circula expuesto totalmente a

la intemperie, quedará para otra campaña comprobar si se

puede recorrer en su totalidad el río de forma subterránea,

o si los desmoronamientos en algún punto se cierran

impidiendo el paso de una persona, o si hay tramos donde

el río no es subterráneo.

El número de personas involucrado en la expedición

permitió que algunos miembros se dedicaran a otras tareas,

además de colaborar en el trabajo topográfico, tales como,

geología y fotografía.

Cabe destacar, que además de cumplir plenamente

los objetivos planteados, se logró más aún, incursionando

en zonas que no habían sido exploradas con anterioridad.

Autor: Luciano Zungri
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Foto 20*

Boletín GEA N° 58,  Febrero 2020, Grupo Espeleológico Argentino               

Foto 22*

Foto 21*

CAMPAÑA #114

Foto 20: Ingreso a Galería La Grieta, tramos sumergidos de Arroyo Wildbach.

Fotos 21-30: Trabajos de Exploración y topografía en secciones subterráneas del Arroyo Wildbach.   

Foto 31: Relevamiento fotográfico en secciones subterráneas de Arroyo Wildbach. 

*  Fotos 20-27. José A. Cires  Morán

** Fotos 28-31. Hugo Alberto Giuliani
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Participaron de la campaña:

Deorlinda Enrique, Gabriel Redonte, Hugo Alberto Giuliani,

José A. Cires Morán, Luciano Zungri y Mariana Paparás.

Invitado CNAE-UAE: Juan Manuel Busaniche.
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Autor: Gabriel Redonte
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VUELTA DE OBLIGADO

Buenos Aires - Argentina

En el caso de Ramallo, se sabía de la existencia

de una cavidad dentro de un radio de unos 300

metros a partir del astillero “Puerto Martins”. Por

tratarse de una zona muy boscosa, considerando la

época del año y la disponibilidad de luz natural se

decidió no proseguir con la búsqueda, recorriéndose

únicamente la zona costera y una parte pequeña de

la barranca.

En un contexto más general la campaña

buscaba ubicar una cueva cuya accesibilidad

permitiera realizar un primer acercamiento a las

actividades espeleológicas para los nuevos

miembros a pocos kilómetros de CABA.

Autores: Eduardo Tedesco, Ma. Agustina Barbarich

El 6 de junio de 2018 se realizó una campaña

con carácter exploratorio a los partidos de San

Pedro y Ramallo (provincia de Buenos Aires). El

objetivo principal era evaluar el estado en el que

se encuentra la “Cueva del Toro” (ubicada en la

localidad de Vuelta de Obligado), debido al impacto

de la presencia actual de pobladores que la

frecuentan. Como así también, estudiar las

condiciones de acceso contingentes al nivel del río

Paraná.

Participaron de la campaña:

Eduardo Tedesco, Hovannes Borrás Gurlekian, José A. Cires

Morán y Luciano Zungri
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Asimismo, dentro del parque histórico de

Vuelta de Obligado se visitó la cavidad conocida

como “Salamanca Chica”, a fin de corroborar las

coordenadas existentes (que no fueran

oportunamente registradas con GPS, se tienen

datos de topografía relevados por GEA en la

década del ‘90). La tercera cavidad visitada fue la

“Cueva Torito”, cuya particularidad es la facilidad

en el acceso desde el camino de entrada al parque.
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Foto 33*

Foto 34*
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Foto 32: Cueva Salamanca Chica

Foto 33: Boca de Cueva Torito

Foto 34, 36: Interior de Cueva Torito

Foto 35: Exploración en barranca del río Paraná

*  Fotos 32-36. José A. Cires Morán

CAMPAÑA #115



HOYO COLORADO

Mendoza - Argentina

Autores: José A. Cires Morán, Luciano Zungri, Ma. Agustina Barbarich
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En los alrededores de la localidad cuyana de

Malargüe, se ubica la zona de trabajo, escenario de

dos campañas durante el período 2018 - 2019.

La zona explorada corresponde al Volcán

Hoyo Colorado, de un diámetro de 400 metros y

abierto hacia el sureste. Se trata de un volcán

monogenético de lava de bloques de composición

andesítico-basáltica de olivino y anfíboles

totalmente oxidados y que correspondería a las

manifestaciones efusivas más recientes, de edad

pleistocena tardía-holocena, localizadas en un

ámbito extra-andino, a 70 km al este del frente

volcánico principal.

El Volcán Hoyo Colorado en su totalidad tiene

una extensión aproximada de 500 hectáreas, de las

cuales entre ambas campañas se pudieron recorrer

alrededor de tan solo el 6 % quedando una basta

región a sondear.

La primera campaña tuvo lugar del 19 al 23 de

julio de 2018, llevando a dos miembros del GEA,

Luciano Zungri y José A. Cires Morán, en medio del

crudo invierno a recorrer la zona. Además de las

actividades de exploración, en marco de esta

campaña, se realizó una visita a la cueva “La

Salinilla”.
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CAMPAÑAS #116 , #119

Fotos 37-40: Trabajos de exploración en nuevas cavidades de la zona Hoyo Colorado.

Foto 41: Panorámica del área Hoyo Colorado. Invierno 2018.

* Fotos 37, 39-41. José Cires Morán

** Foto 38. Luciano Zungri

Durante la campaña invernal (#116) se

descubrieron nueve cuevas, las cuales fueron

relevadas con cinta y brújula. Algunas partes de las

mismas resultaron inaccesibles debido a la

necesidad de equipo técnico para descensos.

La cueva “El Cajón Largo” es la de mayor

desarrollo encontrada hasta el momento, con

aproximadamente 20 m.

Como moraleja de la primera campaña se

pudo comprobar que, sin importar la época del

año, se puede explorar la zona. Esta vez tocaron

días cortos y algo de frío.
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Aprovechando la cercanía a la ex-yesera de

Pocho Lemos desde el campamento base, también

se visitó la cueva “La Salinilla”, una cueva en yeso,

de gran riqueza por la cantidad de espeleotemas

encontrados y el desarrollo de la misma.

Lamentablemente, la visita no pudo extenderse a

través de un conducto por el cual se accede a una

laguna interna.

Foto 42: Disyunciones columnares en basaltos del área Hoyo Colorado.

Foto 43: Estalactitas en yeso en Cueva La Salinilla.

Fotos 44-45: Interior de Cueva La Salinilla.

Foto 46: Trabajos de topografía en nuevas cavidades del área Hoyo Colorado.

Foto 47: De izq. a dcha. José A. Cires Morán y Luciano Zungri (GEA) junto a Sergio Vicencio.

Fotos 48-49: Interior Cueva La Estrecha.

Fotos 50-51: Boca Cueva Los Huesos.

Foto 52: Boca Cueva La Estecha.

Foto 53: Medición con DistoX en Cueva El Hoyo.

* Fotos 43, 44-47. José A. Cires Morán

** Fotos 42. Luciano Zungri

*** Fotos 48-53. Ma. Agustina Barbarich (página siguiente) 



Foto 57***

Foto 56***Foto 55***

La segunda campaña (#119) a la zona de

“Hoyo Colorado” tuvo lugar en pleno verano 2019,

durante la ola de calor que azotó a la región del 19

al 26 de enero. En este caso, el grupo de trabajo

estuvo integrado por cuatro miembros del GEA y

dos miembros del GEMA (Grupo Espeleológico

Mendoza Argentina).

En base a los recorridos y análisis

posteriores a la primera exploración, el objetivo de

esta campaña fue continuar recorriendo el área,

particularmente en busca de un “tubo lávico”, pues

la evidencia de un enfriamiento rápido por la

presencia de diaclasas en los basaltos sugería la

posibilidad de una cavidad de esta naturaleza.

Se encontraron y relevaron siete cavidades.

En su mayoría producto del derrumbe de las

coladas y de poco desarrollo (menos de 10 m),

bautizadas: “La Liebre”, “Covelina”, “Los Mosquitos”,

“El Cabrón” y “Alero La Octavia”.

En dos ocasiones nos topamos con cavidades

que requirieron el uso de equipo para descenso

vertical, una de ellas, la de mayor extensión “El

Hoyo”, topografiada de forma tradicional, también

sirvió para dar los primeros pasos con el DistoX

(instrumental recientemente adquirido para

facilitar los trabajos de topografía).

Los descubrimientos más relevantes fueron

la cueva “Los Huesos”, relevada en su totalidad, con

21 m de desarrollo, repartidos en 3 niveles, y la

cueva “La Estrecha”, con más de 33 m, no

pudiendo ser relevada por completo.
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El desarrollo de ambas campañas fue

posible gracias a la colaboración de nuestro

querido amigo Sergio “Choro” Vicencio, quién nos

brindó el apoyo logístico necesario

permitiéndonos alojarnos en su hogar y con la

movilización en su camioneta, además de

ocuparse de la comida, que incluyó el mejor

chivito de Argentina. Sobretodo agradecemos su

compañía y conocimientos de la zona y su ayuda

en la exploración y reconocimiento del área. Un

agradecimiento especial también para otro amigo

de la casa Rubén Cepeda.
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Foto 58***

Fotos 54-56: Preparación y descenso con equipo de progresión vertical

en Cueva El Hoyo.

Fotos 57-58: Trabajos de Topografía en aleros de la zona Hoyo

Colorado.

Foto 59: De izq. a dcha.: Rubén Cepeda, Araceli Diaz, Benjamín

Aguilera, Hovannes Borrás Gurlekian, Ma. Agustina Barbarich, Luciano

Zungri, Lucas Verón.

Foto 60: De izq. a dcha: Sergio Vicencio, Luciano Zungri, Lucas Verón,

Hovannes Borrás Gurlekian, Araceli Diaz, Benjamín Aguilera, Ma.

Agustina Barbarich.

*** Fotos 48-60: Ma. Agustina Barbarich
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Participaron de las campañas:

Hovannes Borras Gurlekian, José A. Cires Morán, Lucas 

Verón, Luciano Zungri y María Agustina Barbarich..

Invitados del GEMA: Araceli Díaz y Benjamín Aguilera   
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CUEVAS DE BARKER

Buenos Aires - Argentina

Autores: Luciano Zungri, Ma. Agustina Barbarich

Con motivo del bautismo espeleológico de

dos nuevos miembros y con el objetivo de relevar el

estado de las cavidades más conocidas de la región

se realizó una campaña a Barker, provincia de

Buenos Aires, entre el 15 y18 de Octubre de 2018.

Como primera experiencia para los nuevos

socios se visitaron cavidades aledañas a esta

localidad, “Gruta de Oro”, “Cueva del Gato”, “Cueva

Oscura” y “Cueva Plateada de los Helechos”. Las

mismas desarrolladas en rocas antiquísimas

(metacuarcitas) y de origen tectónico, se encuentran

en las serranías próximas a la estancia “El

Sombrerito”, pertenecientes al sistema Tandilia.

Estas cavidades de gran atractivo y sin mayores

desafíos técnicos, son óptimas para un primer

acercamiento al mundo de la espeleología.
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Foto 62** Parte del trabajo realizado consistió en la

verificación de coordenadas y el estado de las

cavernas, en especial en aquellas donde se

observó un incremento del nivel del agua como en

la antigua cantera (hoy completamente inundada).

Foto 63**

Foto 61

Foto 64** 

Foto 65* 

CAMPAÑA  #118

Foto 61: Boca vista desde adentro “Cueva Plateada de Los Helechos”.

Foto 62: De izq. a dcha: Ma. Agustina Barbarich, Walter Calzato, Eduardo Tedesco,

Hovannes Borrás Gurlekian, Luciano Zungri.

Foto 63: Detalle de goteo en interior de “Cueva Oscura”

Foto 64: Panorámica de la antigua cantera próxima a La Antena, actualmente abandonada

e inundada.

Foto 65: Acceso a la cantera próxima a La Antena, completamente tapado por agua.

* Foto 61. Hovannes Borrás Gurlekian

** Fotos 62-65. Ma. Agustina Barbarich
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Como el clásico de la visita, en “Gruta de

Oro”, pudimos observar el hermoso fenómeno

de las aguas doradas por efecto de la

incidencia de la luz solar sobre la interfaz

“psuedo-aceitosa” agua-aire. El mismo también

fue advertido en otra cavidad de la zona,

conocida como “Cueva del Gato”.

Se exploró una pequeña sección fuera de los

recorridos habituales, donde se encontró, tras la

tupida vegetación y algunos panales, un nuevo

alero, bautizado “Alero de Las Lilas”, el mismo fue

relevado y topografiado.

Con su hipnótico brillo, el misterio de las 
“aguas doradas” observado en cavidades de la 
región sigue siendo un excelente disparador 
para futuras campañas e investigaciones. 

Fotos 66**

F
o

to
 7

0
**

 

Boletín GEA N° 58,  Febrero 2020, Grupo Espeleológico Argentino               

Participaron de las campañas:

Eduardo Tedesco, Hovannes Borras Gurlekian, Luciano Zungri, 

Ma. Agustina Barbarich y Walter Calzato.
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Foto 67*

Foto 69**Foto 68**

Foto 66: Cerro “El Sombrerito”.

Foto 67: Panorámica desde la locación donde se encontró el Alero de Las Lilas.

Foto 68-69: Trabajos de topografía en Alero de Las Lilas.

Foto 70: Ventana formada por bloques de roca caídos en los alrededores de Gruta de Oro.

Foto 71: Efecto de “aguas doradas” en Gruta de Oro.

Foto 72: Cueva del Gato con el mismo efecto de “aguas doradas” observado en “Gruta de Oro”.

* Foto 67. Hovannes Borrás Gurlekian

** Fotos 66, 68-72: Ma. Agustina Barbarich



NECOCHEA Y QUEQUÉN SALADO

Buenos Aires - Argentina

Autores: Gabriel Redonte, Silvia Sicilia
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Como primera actividad recorrimos y

relevamos las grutas en la costa de Necochea.

Los acantilados de esta región nos muestran

la formación de cuevas a partir de la erosión

marina. Aquí el choque de las olas inyecta a presión

el agua en las fracturas de la roca y cuando se retira

se lleva el material removido; el proceso erosivo

avanza hasta que en algún momento se producen

desplomes y derrumbes.

La campaña del feriado de carnaval de 2019

nos llevó hacia el sureste de provincia de Buenos

Aires. Recorriendo la zona costera de Necochea, y

luego las cavidades que se encuentran en el curso y

planicies del río Quequén Salado.

Fotos 76-77*

La altura alcanzada por estos acantilados es

de hasta seis metros y las pendientes son abruptas.

Se componen de bancos, principalmente laminares,

de distintas durezas, composiciones y tonalidades.

Los niveles grisáceos corresponden a rocas

calcáreas, mientras que los castaños se componen

de sedimentos limo arenosos. En algunos casos los

niveles calcáreos desarrollan una textura tipo “panal

de abeja”.
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Foto 73*

Foto 75* Foto 78*

CAMPAÑA  #120

Fotos 73-75: Efecto de la erosión marina sobre areniscas moldeando pequeñas cavidades.

Fotos 76-77: Trabajos de topografía en Grutas de Necochea.

Foto 78: Panorámica de Grutas de Necochea.

Foto 79: Panorámica Cascada Cifuentes.

Foto 80: Ingreso a la Cueva Cifuentes detrás de la cascada homónima (Pág.20)

Foto 81: Gours en sala principal de Cueva Cifuentes (Pág. 20)

Foto 82: Ventana en sala principal de Cueva Cifuentes (Pág.20)

Foto 83: Estalactita en sala principal Cueva Cifuentes (Pág.20)

Foto 84: Interior Sala Nemo y estanque con peces conectado con el río Quequén Salado.

Cueva Cifuentes. (Pág.21)

Foto 85: Paso estrecho a la Sala Nemo. Cueva Cifuentes (Pág. 21)

Foto 86: Interior de Sala Nemo, paredes con coladas carbonáticas. Cueva Cifuentes (Pág.21)

* Fotos 73-86. Ma. Agustina Barbarich

Foto 74* 
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Algunos metros por el río, con el agua hasta la

cintura, conducen a la “cortina de agua” tras la cual

se ingresa a la cavidad, en la boca aumenta la

profundidad del lecho formándose una olla, fácil de

sortear si se camina pisando las rocas del fondo y el

verdín no juega una broma. Luego una “escalera de

gours” invita a la aventura avanzando hacia la sala

principal. Una “ventana” en lo más alto, permite salir

en medio de los saltos, y algunos intrépidos usan

este paso como trampolín al río. La roca cubierta de

musgo requiere especial precaución.

Como destino destacado se visitó la “Cueva

Cifuentes” en las proximidades de las localidades

bonaerenses de Oriente y Dorrego. Esta cueva, de

origen kárstico, se localiza detrás de la cascada

homónima, que constituye el salto de agua más

grande de la provincia de Buenos Aires, con caídas

que oscilan entre 5 y 8 m.

La cavidad se encuentra activa, con un

creciente relleno carbonatico que le confiere un

paisaje de gours, coladas y estalactitas de notable

belleza.

Foto 83* 

Foto 79* 

Foto 80*

Foto 81*

Foto 82*
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Participaron de la campaña:

Gabriel Redonte, Eduardo Tedesco, Esteban Maurino, Silvia Sicilia 

y Ma. Agustina Barbarich.

Foto 84*
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En la visita se descubrió una pequeña sala

adyacente que no estaba topografiada en el

relevamiento efectuado una década atrás por el Centro

de Montaña Tandil (CMT). La nueva sala, a la cual se

accede por un estrecho paso, fue bautizada como

“Nemo”, pues al ingresar por primera vez se observó un

estanque con pequeños peces que se vincula con el río.

Otro de los destinos fue la

“Cueva del Tigre (de Quequén)”, una

pequeña cavidad en caliza a orillas

del Río Quequén Salado (ó

Mulpunleufú) en su curso inferior.

Según la leyenda, allá por el 1800,

fue escondite del bandido rural,

Felipe Pacheco, conocido como “El

Tigre de Quequén” y popularizado

por el tema de León Gieco “Bandidos

Rurales”. Este personaje era famoso

por asaltar a las carretas que

utilizaban el “puente natural de

rocas” para atravesar el río.

Foto 89*
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Terminando la campaña

se realizó una caminata en el

recorrido conocido como “Siete

Cascadas” en Claromecó, sobre

el que corrían rumores de la

existencia de “cuevitas”, éstas

resultaron ser, al menos las

que encontramos, loreras y

madrigueras.

El recorrido de siete pequeños

saltos es ideal para una jornada

de senderismo.

Foto 91*

F
o

to
 9

0
*

Foto 87*

F
o

to
 8

5
* 

F
o

to
 8

6
*

Foto 88: Interior de la Cueva del Tigre de Quequén.

Foto 89: Puente de roca caliza en el curso inferior del rio Quequén Salado próximo a la Cueva

del Tigre de Quequén.

Foto 90: Loreras y madrigueras a orillas del cuarto salto, recorrido “Siete Cascadas”, Claromecó.

Foto 91: Salto número tres del recorrido “Siete Cascadas” en Claromecó.

* Fotos: 87,89-91. Ma. Agustina Barbarich

** Foto 88. Silvia Sicilia

Foto 87: Columna volcada, ubicada en una pequeña cámara lateral en el ingreso a Sala

Nemo (Cueva Cifuentes), moldeada por efecto de los remolinos al variar la dirección radial de

los flujos de agua.



LAGUNA BRAVA - CHARACATO

Córdoba - Argentina

Autor: Eduardo Tedesco

Entre el 5 y el 9 de julio de 2019 realizamos

la campaña #121, esta vez, en la provincia de

Córdoba, cerca de la localidad de Tanti. Nos

propusimos como metas el reconocimiento y

valoración del estado actual de las cuevas de

Laguna Brava y Characato.

El primer día realizamos una caminata hacia la

cueva de “Los Pajaritos”, y planificamos la logística

para llegar al día siguiente al río Yuspe. Así, una

nueva jornada nos encontró en nuestro punto de

partida, el puente Zurivia, sobre dicho río, y

ubicado aproximadamente a 4,5 km de la cueva de

“Laguna Brava”, remontamos caminando en

dirección río arriba. Al no poder ingresar al agua se

nos dificultó el trayecto generando algunas

demoras para llegar al diquecito “San

Buenaventura”. Además, para avanzar en los

últimos 2,5 km fue necesario alejarse de la costa, y

en los últimos 700 metros, el trayecto se hizo muy

difícil de recorrer atravesando el monte espinoso y

cerrado, pero principalmente por ser invierno y por

las pocas horas de luz diurna que nos quedaban.

Motivo por el cual hubo que regresar donde nos

aguardaba el transporte para llevarnos nuevamente

a Tanti.

Por fortuna, para ir a la cueva de “Characato”

disponíamos del vehículo de nuestro colega de la

UAE, Franco Testa, con su compañía emprendimos,

el lunes temprano por la mañana, el camino a

través de “Los Gigantes”. El ingreso a Characato

pudo hacerse por el camino de tierra utilizado en la

campaña del GEA en 1982, pero esta vez, en

sentido contrario. Si bien, la monografía y trabajos

de la década de los ochenta estaban bastante bien

confeccionados con los medios de la época, nos

costó ubicar la huella abandonada que permitía el

ingreso a las canteras de mármol.

Avanzando con el recorrido, en una de las

canteras encontramos una pequeña cavidad en

roca caliza, de unos 5 m de desarrollo, y se

elaboró el croquis correspondiente. A unos 150

metros descendiendo por un camino abandonado

hacia el norte, en otra de las canteras

abandonadas, escondida casi en sigilo detrás de

unas cortaderas, encontramos la boca de nuestro

destino: la “Cueva de Characato”.

Como hechos destacables cabe mencionar,

en primer lugar, que la topografía de Characato

data de 1982, lo que motivo a utilizar el DistoX

para correcciones topográficas de detalles no

observados anteriormente; más la novedad de que

en el año 1982, en la sima de la cueva había un

pequeño lago, ausente en la actualidad. En

segundo lugar, en el plano faunístico, Characato

nos regaló un “encuentro cercano” con un

murciélago y la observación de dos opiliones de

color anaranjados a la luz de los cascos.
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Foto 92*
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Foto 93*

CAMPAÑA #121

Foto 92 - 93: Boca e interior de la pequeña cavidad en caliza descubierta en cantera abandona.

Foto 94: Gatera en el interior de la Cueva de Characato.

Foto 95: Interior de Cueva de la Characato.

Foto 96: Coladas calcáreas en el interior de la Cueva de Characato.

Foto 97: Pequeña sala en un nivel superior dentro de la Cueva de Characato.

Foto 98: Vista hacia al techo de la Cueva de Characato.

Foto 99: Ascenso desde la Cueva de Characato.

Foto 100: De izq. a dcha: Luciano Zungri, Natalia Santana, Franco Testa, Eduardo Tedesco,

Gabriel Redonte.

* Fotos 92-98, 100. Natalia Santana

** Foto 99: Luciano Zungri
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Participaron de la campaña:

Eduardo Tedesco, Gabriel Redonte, Luciano Zungri y Natalia 

Santana.

Invitado Franco Testa (UEA–CNAE)
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La educación, la difusión de la espeleología y el cuidado del medio ambiente han sido pilares del GEA 
desde sus orígenes. Durante el período 2018 - 2019 sumamos nuevas propuestas educativas a 

nuestra currícula tradicional, en un escenario propicio que en medio del boom que significó el rescate 
en la caverna inundada en Tailandia permitió ampliar los horizontes de nuestra audiencia y dar a 

conocer las propuestas de la asociación en este ámbito.

EL GEA EN LOS MEDIOS

24

PARTICIPACIÓN EN LAS III JORNADAS NACIONALES DE ESPELEOLOGÍA

En las “III Jornadas Nacionales de

Espeleología”, celebradas en septiembre 2018 en

la provincia del Neuquén, representantes del GEA

expusieron dos trabajos resultado de las

campañas realizadas en Córdoba, en abril de

2018, y en Mendoza, en julio del mismo año.

Los trabajos se titulan:

Zungri, Luciano Gabriel; Cires Morán José Antonio.

Redonte Gabriel; Zungri, Luciano Gabriel; Busaniche Juan M.

Las presentaciones estuvieron a cargo de 

Luciano Zungri y Gabriel Redonte.

Luciano Zungri y Gabriel Redonte exponiendo en las III Jornadas Nacionales de Espeleología.

Foto 101. Ma. Agustina Barbarich

Durante el año 2018 el nombre y la labor de

nuestra asociación resonaron en los medios de

comunicación masiva, a través de una serie de

entrevistas realizadas a la Dra. Silvia Barredo,

miembro del GEA desde hace más de dos décadas,

quien fuera invitada en diversos programas de

televisión y radio frente a un creciente interés por el

mundo de las cavernas. Interés que despertó a

partir de los sucesos ocurridos a fines de junio en

Tailandia, y el posterior operativo de rescate de las

13 personas atrapadas en la cueva Tham Luang

Nang No, inundadas producto de las intensas

lluvias en época de Monzones.

Silvia visitó los estudios de TN, C5N, TV

Pública, Radio Simphony 91.3, entre otros;

brindando en cada ocasión explicaciones claras y

concisas para responder a los principales

interrogantes surgidos desde este acontecimiento e

invitando a la comunidad y a los interesados a

acercarse a nuestra asociación.

Autores: Cristina Gioia, Eduardo Tedesco, Gabriel Redonte, Ma. Agustina Barbarich, Silvia Sicilia 
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EDUCACION Y DIFUSIÓN



CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ESPELEOLOGÍA: “DESCUBRIR LAS CAVERNAS”

Un clásico en la oferta educativa anual del GEA, el

curso de introducción a la espeleología “Descubrir la

cavernas”, con su carácter informativo y formativo, está

destinado a toda la comunidad y no requiere experiencia

previa. Su contenido aborda los temas básicos que

guardan relación con el estudio de las cavernas, como

ser: relevamientos topográficos, geología, biología,

arqueología, conservación, legislación, educación

ambiental, impactos antrópicos y fotografía.

Las ediciones 2018 y 2019 tuvieron lugar en la sede

de GEA, el 09 de agosto y el 07 de septiembre,

respectivamente. En ambas ocasiones contamos con una

amplia y variada audiencia, en una actividad que permite

a los participantes llevarse un pantallazo general sobre el

misterioso mundo subterráneo.

Después de una exitosa jornada en 2018, quedando

preinscriptos en lista de espera por la masiva

concurrencia, alentada por el que llamamos “Efecto

Tailandia”, no existieron dudas en relanzar la propuesta

al año siguiente.

Este curso introductorio, clave para quienes quieren

asociarse al grupo constituye el primer paso para formar

parte del GEA, brindando las nociones básicas necesarias

previas a una primer salida al campo.
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Foto 102: Hernán Iuri disertando en el curso “Descubrir Las Cavernas” Ed. 2018

Fotos 103-106: Participantes del curso “Descubrir las Cavernas” Ed.2018

Fotos 107-114: Participantes del curso “Descubrir Las Cavernas” Ed. 2019

* Fotos 102-106. José A. Cires Morán

** Fotos 197-114. Ma. Agustina Barbarich

Foto 103* Foto 104*

Foto 106*Foto 105*

Foto 102*

Foto 111**

Foto 107**

Foto 108**

Foto 110**

Foto 112**

Foto 113**

Foto 114**
Foto 109**
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CURSO-TALLER: “CIENCIA Y ESPELEOLOGÍA”  

En una jornada distendida, entre mates

y café, repasamos brevemente las diferentes

corrientes de pensamiento científico y la

evolución de la epistemología, para terminar

con un panel de discusión y reflexión sobre

la espeleología dentro del contexto de

"ciencia", como disciplina que surge de la

combinación de otras donde el método

científico ha sido ampliamente aplicado, y

como este podría llevarse al ámbito de la

espeleología y qué camino se podría seguir

para empezar a pensar en cómo estructurar

una formación integral y formal para esta

disciplina.

Ampliando el programa de Educación y Difusión de la Espeleología, el sábado 27 de octubre de 2018

se realizó en la sede del GEA el Seminario taller de reflexión epistemológica: “Ciencia y Espeleología”, a

cargo del Lic. Walter Calzato.
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GEA EN LA SEMANA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA (UBA-FCEN) 

Como siempre, el GEA estuvo presente con

su stand en la “Semana de las Ciencias de la

Tierra” organizada por la Universidad de Buenos

Aires y que tuvo lugar en el pabellón II de Ciudad

Universitaria del 28 al 30 de Mayo de 2019.

Muchísimos jóvenes, estudiantes del nivel

secundario, de profesorado, de carreras de la

facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y

docentes, se acercaron a preguntar sobre la

espeleología, sobre nuestras actividades, las

campañas y también a jugar con propuestas

didácticas cuyo objetivo era la toma de

conciencia ambiental.
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Fotos 116-119: Miembros del GEA en el stand durante la Semana de las Ciencias 

de la Tierra Ed. 2019.

* Fotos 116-119. José A. Cires Morán
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CURSO DE TÉCNICAS VERTICALES EN ESPELEOLOGÍA

El primer curso, titulado “Introducción a las técnicas verticales básicas aplicadas en la exploración y

trabajo en cuevas”, se realizó durante los sábados 23 y 30 de marzo en las instalaciones del GEA.

Estuvo a cargo de Gabriel Redonte y Esteban Maurino, dirigido exclusivamente a socios, consistió en

dos clases teórico-prácticas donde se presentaron las técnicas verticales básicas en espeleología. Como

objetivo del curso se estableció brindar a los participantes los conocimientos y manejos fundamentales en

las técnicas de progresión personal en cuerda para cavidades de dificultad baja a moderada.
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Siguiendo el entrenamiento en “técnicas

verticales”, el domingo 24 de Noviembre,

aprovechando su estadía en la capital porteña,

Raúl Carrizo (GEMA), coordinador de la Comisión

Nacional Argentina de Espeleosocorro (CNAE-

UEA), brindó en nuestra palestra escuela “Osvaldo

Martínez” un taller en técnicas verticales básicas

aplicadas a la exploración espeleológica.

En esta jornada participaron integrantes de

distintas organizaciones y grupos de espeleología

del país, como ser GEA, SAE y GAEMN. También

contamos con la presencia de Miguel Lavayén del

CMT.

Agradecemos a Raúl por su buena

predisposición y profesionalidad, y a todos los que

se acercaron a nuestra sede a disfrutar de esta

jornada compartida un instructor de lujo.

Foto 126-131: Entrenamiento durante el “Taller de técnicas verticales básicas aplicadas a la

exploración espeleológica”, en las instalaciones del GEA, palestra “Osvaldo Martínez”.

* Fotos tomadas por: Natalia Santana, Gabriel Redonte, Fernando Malhada, Esteban

Maurino, Luciano Zungri y Luis Chironi (GAEMN).
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Foto 126*

Foto 127*

Foto 128* Foto 129*

Foto 130*. Foto 131*



TALLER “AMIGOS DE LA ESPELEOLOGÍA” 

Fotos 133-136. Miembros del GEA durante el taller “Amigos de la Espeleología” Ed.2019. 

* Fotos 133-136. Natalia Santana y Luciano Zungri
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El sábado 16 de Noviembre de 2019,

dentro del marco de charlas de difusión sobre la

espeleología, participaron los miembros del GEA,

Natalia Santana, Luciano Zungri y Eduardo

Tedesco de una jornada junto al grupo scout

“Nuestra Señora de la Anunciación”, en la

localidad de Luis Guillón.

Esta oportunidad surgió gracias al contacto

de Jazmín Silvestrini, compañera de estudios de

Natalia.

Lo fundamental de esta charla, teniendo en

cuenta nuestra audiencia, chicos de entre 11 a

14 años, fue que los participantes investiguen

sobre distintas actividades, en esta ocasión, en

una vinculada con la naturaleza. Aprovechando

que justamente ese día tenían como actividad

posterior la interpretación de mapas, en nuestro

taller hicimos mucho hincapié en los mapas de

cuevas, como leerlos y como hacer un mapa

expeditivo, recurriendo a explicaciones sencillas

y de fácil interpretación para que los chicos

pudieran llevarse algunas herramientas básicas.

La charla se realizó en un tono informal,

con algunas referencias técnicas, poniendo

especial énfasis en anécdotas destacadas, en un

ambiente de intercambio tanto con los chicos,

como con los dirigentes scout, generándose un

momento muy agradable y por demás dinámico.

Sobre el final, casi 2 horas de charla, se

mostraron muy interesados, en algún viaje a

cuevas, dentro de un programa educativo a

futuro.
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III Jornadas Nacionales de Espeleología 2018

En este contexto y con la espeleología como protagonista y motivo de encuentro, se desarrollaron en Chorriaca y Chos

Malal (Norte Neuquino) las III Jornadas Nacionales de Espeleología, días intensos entre presentaciones de trabajos,

aventura (con la visita a la cueva Caicayén) e intercambio entre los presentes, donde abundaron las anécdotas (y

nacieron nuevas) y se compartieron experiencias en primera persona que invitan a interpretar la evolución de la

espeleología en la Argentina, uno de los puntos más valiosos para las nuevas generaciones y para quienes recién se

inician en esta actividad tan singular, y que como resultado exhibe hacia donde se avanza manifestando la voluntad de

integración y trabajo conjunto, en un clima de camaradería y compañerismo que fue fielmente reflejado por todos los

participantes durante la jornada y en especial en la salida al campo.

Viajes, travesías, trepadas, descensos, charlas, 

asado, intercambio socio-cultural, científico; 

pasando por la arqueología, el buceo, la 

topografía, la geología, la biología, el turismo, 

el desarrollo sustentable, la educación, la 

seguridad y el medio ambiente hasta tópicos 

tan variados como la filatelia. Toda esa 

diversidad y más descubre una suerte 

de energía muy particular y con una mística 

única, que más allá de estilos personales, fue y 

es común denominador entre los participantes.
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Caverna de origen kárstico

activa, ubicada en las cercanías de

Chos Malal, alberga una gran belleza

en su interior, poblada de

espeleotemas de formas particulares

que decoran sus paredes. Sorteado

el ingreso por la estrecha boca por

donde surge un curso de agua de

deshielo, que culmina en un salto

unos metros más adelante de la

entrada, se recorren pasillos

estrechos a contracorriente del

arroyo subterráneo.

La caverna recibe su nombre,

de etimología mapuche, por el cerro

homónimo “Cerro Caicayén” (2250

msnm) que hace referencia a la

becacina, un ave de la región que

merodea las zonas pantanosas y los

mallines.

Autor: Ma. Agustina Barbarich
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“Espeleología Argentina: Rumbo, Pasión y Compromiso”

14-16 de Septiembre 2018 (Chorriaca-Chos Malal, Neuquén)
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Foto 137: Boca de la Cueva Caicayén.

Foto 138: Mirada hacia el techo en el interior de la Cueva

Caicayén.

Foto 139: Recubrimiento carbonatico tipo botroidal en el interior de

la Cueva Caicayén.

Foto 140: Estalactitas y columna de calcita en el interior de la

Cueva Caicayén.

Foto 141: Pasillos estrechos a medida que se avanza en el

recorrido en la Cueva Caicayén.

Fotos 142-143: Coladas carbonáticas en el interior de la Cueva

Caicayén.

Foto 144: Detalle de las paredes en el interior de la Cueva

Caicayén.

MISCELANEAS

Foto 135: Participantes de las III Jornadas Nacionales de Espeleología 2018. 

** Foto 137: Ma. Agustina Barbarich

* Fotos 138-144. Luciano Zungri
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El sábado 23 de noviembre tuvo lugar la

asamblea general de la Federación Unión Argentina

de Espeleología (UAE), siendo GEA en esta ocasión

anfitrión del encuentro. Recibimos en nuestra sede a

colegas de las distintas agrupaciones espeleológicas

que integran la federación (GEA, GAEMN, GEMA,

CMT) y socios particulares, sumando a partir de esta

asamblea al grupo SAE (Sociedad Argentina de

Espeleología).

La jornada se desarrollo de acuerdo a lo

esperado, tratándose los temas propuestos y

eligiéndose las nuevas autoridades para el período

2020–2022. Culminamos con un asado de

camaradería, que como ya es tradición estuvo

plagado de buenos recuerdos y un excelente clima.

Asamblea General UAE 2019
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Foto 148**

Foto 147*

Foto 146*

Foto 149* 

Foto 145*

Fotos 145-148: Participantes de la Asamblea General 2019 de la Federación Unión Argentina

de Espeleología (UAE).

Foto 149: Actuales Presidente (Gabriel Redonte - GEA) y vicepresidente (Sergio La Rosa -

GEMA) de la Federación Unión Argentina de Espeleología (UAE).

* Fotos 145-147, 149. Ma. Agustina Barbarich

** Foto 148. Luis Chironi (GAEMN)
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