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El domingo 8 de diciembre
de 2019 realizamos, como
todos los años, la Asamblea
General Ordinaria en nuestra
sede.

Durante el encuentro hici-
mos un recorrido por todas las
actividades llevadas adelante
durante el 2019: campañas en
Mendoza, Buenos Aires y Cór-
doba; curso de Introducción a
la Espeleología; participación
en la Semana de las Ciencias de la Tierra
(FCEyN-UBA); charlas de difusión y concientiza-
ción ambiental; cursos de técnicas verticales en
espeleología; mejoras en las instalaciones de
nuestra sede (parrilla Eduardo Tedesco, Biblio-
teca Emilio Maury), entre otras.

Además se eligieron nuevos miembros de la
Comisión Directiva para el período: 2020/2021,
que quedó conformada por:
Presidente: Eduardo Tedesco
Secretaria: Silvia Sicilia
Tesorero: Luciano Zungri
Vocal titular: Cristina Gioia
Vocal suplente: Hovannes Borrás Gurlekian

Por otro lado, la Comisión Revisora de Cuentas
quedó conformada por:
Revisor de Cuentas 1: María Agustina Barbarich
Revisor de Cuentas 2: Natalia Santana

A continuación se conversó sobre las activida-
des, encuentros y proyectos que haremos du-
rante el 2020, año que celebraremos los 40
años del GEA!!

Asamblea General Ordinaria 2019
Silvia Sicilia

Editorial

La irrupción de esta pandemia, significó que
nuestras actividades se hayan visto modificadas.
Al principio, ignorando lo que duraría la misma,
dejamos correr el tiempo. Mientras pasaban los
días, comprendimos que sería largo, surgió en-
tonces la necesidad de reinventar un espacio,
uno que nos aliviara el mal sabor de no poder
vernos, compartir un asado y trabajar en nues-
tra sede. Es así que empezamos a reunirnos,
computadoras mediante, todos los sábados,
donde además de comentar nuestras sensacio-
nes y vida cotidiana, debatimos, discutimos y
pensamos los nuevos proyectos a desarrollar.
Encontramos la forma de estar juntos en esta
época tan atípica que estamos viviendo. Afron-
tamos la difícil tarea de pensar cómo celebrar

nuestro 40 aniversario, un año que comenzó
con una nueva Comisión Directiva presidida por
uno de los fundadores de nuestro grupo, acto
profundamente simbólico considerando lo espe-
cial que resulta este tiempo para nosotros. El
medio virtual, que obviamente no nos conforma,
evitó que nos paralizáramos ante semejante si-
tuación. Es por esto, que estamos ansiosos de
compartir con ustedes lo que venimos prepa-
rando para este aniversario, expectantes res-
pecto del año que viene, dado que en 2021 nos
espera la celebración del Año Internacional de
las Cuevas y el Karst, un evento que nos tiene
entusiasmados y en el que estaremos honrados
de participar.

Socios participantes de la Asamblea (Foto: Fernando Malhada)

(Foto: Fernando Malhada)

Luciano Zungri



2 / Boletín GEA Nº 59 / Junio 2020 /

Campaña de investigación espeleológica 
en Cuchillo Curá, Neuquén

Gabriel Redonte y Silvia Sicilia

Entre el lunes 6 y el sábado
11 de enero de 2020, el Grupo
Espeleológico Argentino
(GEA) realizó una nueva cam-
paña de investigación espe-
leológica en el sistema
cavernario Cuchillo Curá, ubi-
cado 12 km. al sur de la loca-
lidad de Las Lajas, en la
provincia de Neuquén. Dicha
campaña se encuentra en el
marco del proyecto “Estudios
Espeleológicos Cuchillo Curá
2018/2020”, aprobado en
2018 por la dirección Provincial de Áreas Natu-
rales Protegidas y la Dirección de Patrimonio de
la Subsecretaría de Cultura de la provincia de
Neuquén.

El objetivo general de este proyecto es conti-
nuar con los estudios espeleológicos de base en
el sistema de cavernas de Cuchillo Curá, reali-
zados por el GEA entre 1982 y 2012, profundi-
zando los mismos o desarrollando nuevas líneas
de investigación, procurando generar informa-
ción útil al conocimiento y conservación del Área
Natural Protegida; además estos estudios  for-
marán parte de aquellos necesarios para elabo-
rar el Plan de Manejo Espeleológico sustentable
de Cuchillo Curá por parte de la provincia.

Caverna el Arenal (Foto: M. Agustina Barbarich)

Miembros de GEA en el ingreso al Área Natural Protegida (Foto: M. Agustina Barbarich)

Plano de ubicación (Gabriel Redonte - Salamanca 13)
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En el área de geología los estudios se dirigie-
ron principalmente a formular con mayor preci-
sión la espeleogénesis de estas cuevas, la
evolución hidrológica del área y completar el
mapa geológico. Durante esta campaña se re-
corrió en superficie parte del área protegida Cu-
chillo Curá, como el sector de la laguna Cuchillo
Curá (hoy seca) donde se observaron dolinas y
se identificaron los afloramientos rocosos cer-
canos a la cueva de Los Cabritos y la caverna El
Arenal. En las cuevas se determinó la ubicación
de rocas o estructuras relevantes y se midieron
inclinaciones de los contactos rocosos y niveles
de inundación. Las cuevas se encuentran en
condiciones hidráulicas inactivas donde sólo al-
gunos sectores reciben aporte de agua del ex-
terior y se encuentran húmedos o con goteo.

De izq. a der. Malhada F., Zungri L., Barbarich A., Tedesco E., Gioia C., Redonte G., Sicilia S. (Foto: Silvia Sicilia)

Caverna el Arenal (Foto: M. Agustina Barbarich)

Medición del rumbo de los estratos (Foto: M. Agustina Barbarich)
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Por el lado de Topografía se concluyó con el
plano de la caverna el Arenal y de caverna del
Templo, de los cuales sólo restaba hacer algu-
nas correcciones y se brindó apoyo a nuestra
geóloga para ubicar en el plano de la caverna
con exactitud los elementos de interés.

También se realizó un registro fotográfico y
fílmico dentro y fuera de las cavernas pudiendo
detallarse el trabajo realizado. Simultáneamente
se efectuaron observaciones de fauna caverní-
cola incluidos en el trabajo que GEA llevará ade-
lante para geolocalizar todos los trabajos

Los topógrafos del GEA ubicandose con los planos de la caverna (Foto: Silvia Sicilia)

Caverna el Templo (Foto: M. Agustina Barbarich) Observación de hongos en Caverna el Arenal (Foto: M. A. Barbarich)
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realizados en Cuchillo Curá desde su comienzo
en 1982 al presente, en una base de datos ges-
tionada a través de un sistema de información
geográfica que se encuentra en progreso. 

Como hecho anecdótico, hemos aprovechado
la oportunidad de la concurrencia de la mayoría
de la Comisión Directiva para  iniciar la primera
Reunión de este año, en un lugar tan mítico
como la sala el Milagro en la caverna el Templo,
como hecho simbólico en el año de nuestro 40°

Primera Asamblea del año en caverna del Templo (Foto: M. Agustina Barbarich)

Entrada Caverna el Arenal (Foto: Silvia Sicilia)

Caverna el Arenal (Foto: M. Agustina Barbarich)
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aniversario, pasando a cuarto intermedio para
concluirse en nuestra sede en el mes de febrero.

En el marco del análisis de un posible Plan de
Manejo de Cuchillo Curá que involucre un tu-
rismo sustentable, por parte de las autoridades
de Las Lajas, hemos tenido la oportunidad de
ofrecer una charla abierta a la comunidad titu-
lada “Las cavernas de Cuchillo Curá. Pasado,
presente y futuro” en el Salón Municipal de Las
Lajas, con el fin de dar a conocer lo trabajado
por el GEA y conversar sobre las proyecciones
del Plan de Manejo en la zona. 

Finalmente, queremos destacar un especial
agradecimiento al apoyo brindado para esta
campaña por la Municipalidad de Las Lajas, a la
intendenta María Angélica Espinosa, a su Direc-
tora de Turismo Lic. Belén Fernández Laruffa, al
coordinador de Defensa Civil, Sr. Patricio Parra,
y al de Seguridad Ciudadana, Sr. José Daniel
Vergara, a los Bomberos Voluntarios Central N°7
de Las Lajas, a la Dirección de Patrimonio Cul-
tural provincial a través de su Directora la Lic.
Claudia Della Negra y del jefe de Espeleología
Lic. Santiago Bassani, a la Dirección Provincial
de Áreas Naturales Protegidas a través de su Di-
rectora Lic. Lucía Redondo y al guardaparque
Nehuen Parada.

Participantes del GEA: Gabriel Redonte,
Eduardo Tedesco, Cristina Gioia, Silvia Sicilia,
Luciano Zungri, María Agustina Barbarich y
Fernando Malhada.

Caverna el Templo (Foto: M. Agustina Barbarich)

El GEA con los bomberos voluntarios y el guardaparque Nehuen Parada (Foto: Luciano Zungri)
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Visita al Alero Cuyín Manzano, Neuquén
Esteban Maurino

El día 11 de marzo de 2020 se realizó la visita
al Alero Cuyín Manzano, la cual se limitó a ob-
servar su estado de conservación, aprovechán-
dose a corregir la geolocalización catastral y
hacer un croquis de la misma. Dicho alero se
encuentra ubicado en el paraje homónimo del

sureste de la provincia de Neuquén. Al mismo
se accede por un camino de tierra de dirección
suroeste, que nace de la ruta provincial 65
luego de cruzar el puente del Arroyo Cuyín Man-
zano, en cercanías a su confluencia con el Río
Traful.

Vista panorámica hacia el Norte desde la entrada del alero (Foto: Esteban Maurino)

Entrada del alero (Foto: Esteban Maurino)
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Luego de recorrer unos 5,6 kilómetros por el
camino, siempre sobre su margen oeste, nos
encontramos en una zona de cabañas y esta-
blecimientos agrícolas de turismo rural, enmar-
cado en una zona esteparia de precordillera.  Al
mirar cruzando el arroyo se divisa fácilmente el
alero en cuestión, bajo una saliente de roca, con
una trepada de unos 25 metros aproximados
desde el curso de agua. Es una pendiente de
unos 45 grados de suelo poco firme entre ar-
bustos autóctonos, con presencia de material
arenoso y de piedra muy fina.
Nos encontramos con un alero amplio, con

una orientación Sur-Este entre la boca y el
fondo, de unos 18 metros de extensión de su

entrada con una profundidad de 9 mts. y con
un techo alto en la entrada de unos 3,5 mts,
disminuyendo hacia el fondo a unos 1,7 mts. 
En su interior observamos helechos y alguna

filtración menor de agua desde su techo, no
presentando otros espeleotemas. Solamente
huellas y rastros de animales que suben a res-
guardarse y a comer vegetación del lugar.
Esta zona está ubicada el NO del denominado

Valle Encantado del Río Limay a unos 65km de
la ciudad de Bariloche, presentado una oportu-
nidad para seguir recorriendo la misma en
busca de cavidades no muy distintas a este
alero, previa prospección geológica para definir
su potencial.

Vista interna del alero (Foto: Esteban Maurino)

Plano topográfico del alero Cuyin Manzano  (Esteban Maurino)
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Charla abierta a la comunidad de las Lajas 
sobre Cuchillo Curá, Neuquén 

Silvia Sicilia y Gabriel Redonte

En el marco de la campaña realizada a Cuchi-
llo Curá en enero del corriente año, con el
apoyo de la Municipalidad de Las Lajas y la Di-
rección de Patrimonio, Ministerio de las Culturas
de la Provincia de Neuquén, brindamos una
charla abierta a la comunidad titulada “Las ca-
vernas de Cuchillo Curá. Pasado, presente y fu-
turo” en el Salón Municipal.

Para situar a la audiencia en el ambiente ca-
vernario la charla comenzó con una breve intro-
ducción a la formación de las cavernas
(espeleogénesis) en ambientes kársticos, es
decir, aquellos cuyo relieve es el resultado de la
meteorización química de rocas solubles, como
las rocas calizas que albergan estas cuevas. A
continuación se mencionaron las características
particulares del ambiente cavernario: ausencia
de luz, poca variación térmica y alta humedad
(del 90% al 100%), que determinan la alta fra-

gilidad de los ecosistemas subterráneos y los
torna vulnerables a cambios en el mismo. Se
denomina “troglobios” a las especies que desa-
rrollan todo su ciclo vital dentro de las cuevas y
sólo pueden vivir allí; en general, carecen de
pigmentación, son ciegos y se encuentran en un
sólo sistema cavernario (endemismo), por lo
que cada caverna alberga formas de vida exclu-
sivas.

Un poco de historia
El GEA realizó su primera campaña a este sis-

tema cavernario en el año 1982, iniciando con
un relevamiento topográfico (hasta entonces se
desconocían sus dimensiones) un proyecto de
investigación y conservación que recibió el nom-
bre de Proyecto Cuchillo Curá (PCC). Durante
los años 1982 a 1998 realizó una docena de
campañas que dieron como resultado el descu-
brimiento de fauna troglobia, de una pintura ru-

EDUCACIÓN

Flyer convocando a la charla abierta a la comunidad de las Lajas
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pestre en una de las cuevas, hallazgo de mate-
rial arqueológico y paleontológico en superficie;
el relevamiento topográfico de más de 4 km de
galerías, la realización de mapas topográficos y
geológicos, y diversos estudios que dieron
forma al primer proyecto de investigación espe-
leológica integral en la Argentina, poniendo en
relieve el valor del sitio como patrimonio natural
y cultural.

La coexistencia de algunas explotaciones mi-
neras en el sitio de estudio orientó los objetivos
de investigación hacia la evaluación de los ries-
gos de impacto antrópico que dichos labores
implicaban. Luego de numerosas gestiones re-
alizadas junto con las agrupaciones espeleoló-
gicas neuquinas GENEU, GAEMN y GELa ante
las autoridades locales, en 1989 el Gobierno de
la Provincia firmó el decreto 0026 restringiendo

la explotación minera a lugares que no pongan
en riesgo el cavernamiento y declarando de “In-
terés Público” el sistema Cuchillo Curá. Sin em-
bargo, la medida de protección nunca se
efectivizó y la actividad minera continuó,  por lo
tanto, también las denuncias y movilizaciones
por parte de las agrupaciones espeleológicas
que participaban del proyecto. En 1990 el GEA
denunció y probó que la “zona de exclusión” era
insuficiente por lo que pidió su reformulación lo-
grando que en 1996 la Dirección de Minería fi-
nalmente suspenda la concesión minera. 

En el año 1997, se dicta en Neuquén la ley
2213 – del “Régimen de Promoción, Protección
y Conservación de la Espeleología”, declarando
de interés público y sujeto a protección, a toda
cavidad natural de interés científico, ubicada

Lic. Belén Fernández Laruffa presentando al GEA (Foto: M. Agustina Barbarich)

Eduardo Tedesco iniciando la charla (Foto: M. Agustina Barbarich)

Silvia Sicilia explicando la geologogía del proyecto (Foto: M. A. B.)
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dentro del territorio provincial; designando a la
Dirección Provincial de Cultura como Autoridad
de Aplicación. Entre 1998 y 2000 el GEA, como
director del proyecto y el GELa acercaron pro-
puestas y fundamentos a las autoridades para
crear un marco legal de protección. En 2001,
mediante una Disposición, la autoridad de apli-
cación de la ley provincial de espeleología pro-
hibió el ingreso a todas las cavidades de la
provincia, incluyendo, incomprensiblemente, a
los espeleólogos, motivando ello que la espe-
leología neuquina ingrese en una parálisis.

No obstante, el trabajo dentro del proyecto
de GEA nunca se detuvo. Los estudios funda-
mentaron la creación, en febrero del año 2003,
mediante el decreto 161, del Área Natural Pro-
tegida Cuchillo Curá. Dicho sitio abarca una su-
perficie de aproximadamente 400 Ha,
ajustándose a la propuesta original del GEA. 

En enero 2012 con la autorización de la Di-
rección de ANP, el GEA realiza nuevamente una
campaña, retomando el proyecto original de es-

tudios, pero un año más tarde por cuestiones
administrativas los permisos nuevamente se
suspenden. En 2016, la Federación Unión Ar-
gentina de Espeleología (UAE), de la cual GEA
es miembro fundador, se inscribe en el registro
de entidades habilitadas de la Dirección de Pa-
trimonio de Neuquén y, con el apoyo de la
misma, y con el de la Dirección de Áreas Natu-
rales Protegidas, se retoman finalmente en
2018 y 2020 los trabajos de estudio en el pro-
yecto Cuchillo Curá.

Pensando a futuro
Esperamos que se pueda continuar con las in-

vestigaciones espeleológicas y se desarrolle un
plan de manejo para el uso sustentable de este
recurso, promoviendo además la educación am-
biental como herramienta privilegiada para la
construcción de una actitud crítica, participativa
y de acción en la defensa de estas maravillosas
cavernas.

Comunidad de las Lajas asistente a la charla (Foto: M. A. Barbarich)

Gabriel Redonte relatando la historia del proyecto (Foto: M. A. B.)

El GEA junto a Moisés Salvo del GELa y a la Lic. Belén Fernández al finalizar la charla (Foto: M. Agustina Barbarich)
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COLOQUIO “40º ANIVERSARIO DEL
GRUPO ESPELEOLÓGICO ARGENTINO”
HUELLAS Y PENSARES DE LA ESPELEOLOGÍA ANTE UN NUEVO MUNDO

SÁBADO 15 DE AGOSTO

“HISTORIA Y DEVENIR: 
Cuatro décadas haciendo

espeleología”
Panelistas: Eduardo Tedesco, Gabriel

Redonte, Mariana Paparás.

SÁBADO 22 DE AGOSTO

“NUEVAS FORMAS DE
COMUNICAR: 

la caverna, de Platón a las Redes
Sociales”

Panelistas: Julián D’angiolillo, Hovannes
Borras Gurlekian, Walter Calzato.

SÁBADO 29 DE AGOSTO

“TENSIONES Y DESAFÍOS: 
Diálogos entre la Educación, la
Tecnología y la Integración

Social”
Panelistas: Esteban Maurino,  Cristina Gioia,

Raúl Carrizo.

Evento libre y gratuito
Informes: info@gea.org.ar

Este Coloquio buscará abrir el
diálogo entre los viejos y
nuevos paradigmas de la
espeleología, recuperar la

historia para hacerla trabajar
frente a los nuevos tiempos y

reflexionar sobre las tensiones
y desafíos ambientales en

contextos socio-económicos
preocupantes.
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Año Internacional de las Cuevas y el Karst 2021
“Explorar, comprender y proteger”

El Año Internacional de las Cuevas y el Karst
es una iniciativa de la Unión Internacional de
Espeleología (UIS). La UIS es una organización
sin fines de lucro, con oficina central en Eslove-
nia, dedicada a la exploración, estudio, y ges-
tión adecuada de la riqueza subterránea a
través de la cooperación internacional. La UIS,
compuesta por 54 países miembros, tiene el
apoyo de sus integrantes para realizar el Año
Internacional de las Cuevas y el Karst.

La UIS realiza un Congreso Internacional de
Espeleología cada cuatro años que representa
el encuentro mundial más importante de cientí-
ficos, gestores, docentes y exploradores de
cuevas y karst. El decimoctavo Congreso Inter-
nacional de Espeleología se llevará a cabo en
el 2021 en Francia, y está perfilado para con-
vertirse en el evento más relevante del Año In-
ternacional de Cuevas y el Karst.  

Además del trabajo de los países miembros
de la UIS, decenas de organizaciones naciona-
les e internacionales de diversa índole apoyan
el Año Internacional de las Cuevas y el Karst.

Para obtener la larga y creciente lista de
eventos y conocer las novedades sobre el Año
Internacional de las Cuevas y el Karst, visite el
sitio oficial: www.iyck2021.org

“Nuestros miembros en Francia trabajaron
para preparar el próximo Congreso Internacio-
nal de Espeleología (ICS). El reto del trabajo
aumentó cuando se vieron obligados a cambiar
el lugar del evento hacia finales del año. El 18vo
ICS ahora se llevará a cabo en Le Bourget-du-
Lac, Savoie, Francia, del 25 de julio al 1 de
agosto del 2021. Esta localidad está ubicada a
tan solo 90 km al este de Lyon y 70 km al sur
de Ginebra, Suiza, ambas ubicaciones con-
tando con aeropuertos internacionales impor-
tantes. Le Bourget-du-Lac es un lugar precioso
con numerosas cuevas espectaculares. Todo
indica que este ICS será bien atendido y un
enorme éxito. Para los últimos detalles, visiten
https://uis2021.speleos.fr/.” 
Dr. George Veni (Presidente de la UIS)

NOTICIAS DEL MUNDO
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