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La Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de marzo de este año en la Ciudad de
Malargüe mostró a una FAdE debatiendo su propia identidad luego de 5 años de existencia,
de cara a la responsabilidad asumida de crear una espe leología sostenible para e l futuro.
En medio de las dificultades de sie mpre, la FADE decidió no seguir pensando
solamente en administrar lo dado, sino en proyectar hacia de lante un desarrollo de la
espeleología que incluye a aquellas regiones en las que hasta el momento no hay actividad
exploratoria ni científica registradas.
Recuperar Neuquén para la espeleología, sentar las bases de una espeleología
sanjuanina o del NOA, consolidarnos en Mendoza, apoyar la formación de nuevas
asociaciones espeleológicas.
Para ello debimos re-pensarnos y discutir, y así decidimos auto-reestructurarnos
superando el esque ma de funciona miento en comisiones, para evitar nuestro propio
anquilosa miento. Y desde allí proyectarnos con propuestas concretas como las que de a poco
poblarán este Boletín: Jornadas de Espeleología en San Juan, Escuela Argentina de
Espeleología (informare mos detalles de este proyecto trascendental en el próximo número),
cursos de capacitación espeleológica en Neuquén, Crecimiento del Catastro Nacional de
Cavidades Naturales (CNCN), desarrollo del Espeleosocorro, todo ello en el marco de una
creciente inserción argentina en UIS y FEALC.
La elección de nuevas autoridades en esa asamblea no significó un ca mbio de
espíritu. Se acomodaron las cargas, pero no se desvió ni se desviará el camino. Todo lo que
se coseche de aquí en más no será otra cosa que recoger lo que se ha se mbrado en los 4
años de gestión de Consejo Directivo presidido hasta aquí por el colega Gabriel Redonte.
Esa continuidad ta mbién será la nota distintiva de este futuro que anuncia mos.
CARLOS BENEDETTO
Presidente FAdE
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EXPLORACIONES EN EL VALLE DE POTI MALAL- MALARGÜE
Luego de la A samblea General Ordinaria 2005, aprov echando el fin de semana largo de Semana
Santa se llev ó a cabo una v isita al v alle de Poti Malal para explorar las cuev as conocidas y realizar
exploraciones epigeas.
Participaron de estos trabajos de campo los siguientes miembros de la FA DE:
- Gabriel Redonte, Silv ia Barredo y Ricardo Piethé (GEA - Buenos A ires), Norberto Gabriele (INAE Tandil - Buenos A ires), C laudio Plachesi, Miguel Lav ay én y Juan Mendy (Tandil - Buenos A ires), Rubén
Cepeda, Héctor Sev illano, Carlos Benedetto (INA E - Malargüe - Mendoza) y Mariela Vázquez
(Neuquén).
A simismo compartieron el campamento las siguientes personas:
- Luis Stink o, Mara Stinko, A driana Mancuso y Tomás Heredia
Se montó campamento al mediodía del Juev es Santo en
el puesto de A braham Miranda, a la entrada del cañadón
donde se encuentra la cuev a "Miranda", oportunamente
topografiada por el INAE junto al Mendip Cav ing Group
(Inglaterra).
Ese día se hizo una v isita de reconocimiento a las
cuev as "San A gustín" y "Federación", donde pudo
constatarse el descenso notable del niv el del agua de sus
lagos hipogeos. Se llev aron a cabo trabajos de fotografía y
de exploración de posibles salas nuev as en "San A gustín",
sin éxito.
A l día siguiente se formaron dos equipos con dos tareas
distintas:
1) El primer equipo estaba integrado por los geólogos
(Piethé, Barredo, Gabriele), que exploró el cañadón de
Miranda y sus alrededores, lev antando datos geológicos.
Gabriele penetró a la cuev a del mismo nombre,
recorriéndola en la quinta parte de sus difíciles 557 metros
y constatando que, a diferencia de las otras cav idades
catastradas en el v alle, la misma no está colapsada y por
lo tanto conserv a v aliosísima información en materia de
registros de la historia geológica de la región, por lo que
se planteó la necesidad de v olv er a v isitarla con más
tiempo y equipamiento más adecuado. Se trata de una
cuev a excesiv amente escarpada, recorrida por un arroyo
frío, y con un techo muy bajo que obliga a arrastrarse
todo el tiempo. Esta cuev a había sido descubierta y
topografiada en años anteriores en misiones conjuntas del
INA E y el MCG-Inglaterra.
2) El segundo equipo (Redonte, Benedetto, Cepeda,
Sev illano, Mendy , Plachesi, Lav ay én. Vázquez) fue
trasladado hasta el puesto González, en el lugar donde el
arroyo La Vaina desemboca en el río Poti Malal, desde
donde estaba programada una exploración hasta una
y esera observ ada en la imagen satelital. A l cumplirse 3
horas de trepada, a 2115 m.snm, se decidió almorzar y
dejar los equipos a cargo de Mendy y Benedetto. El resto
del grupo siguió su camino hasta la y esera señalada, la
cual fue explorada; en la misma se observ aron numerosas
dolinas, no así cav idades penetrables. A las 18 horas
ambos subgrupos se encontraron e iniciaron el descenso,
regresando al campamento luego de haber caminado 18
k ilómetros en todo el día, 12 de los cuales fueron en montaña.
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El día sábado se destinó a v olv er a v isitar las cav ernas del primer día, pero cambiando los equipos,
y a ev aluar las potencialidades del lugar, especialmente la cuev a "Miranda". Dicha ev aluación continuó
en la mañana del día de Pascua, y a en la ciudad de Malargüe, donde fue la despedida final del grupo.
Un subgrupo intentó, el sábado, v isitar Cav erna de Las Brujas, pero la cantidad de turismo que allí
había no lo permitió, constatándose que ese solo día hubo en la misma 260 v isitantes
aproximadamente, o sea casi el triple de lo que oportunamente se recomendó para el Plan de Manejo.
En el transcurso de esa ev aluación se conv ersó no solamente sobre la importancia de los futuros
trabajos en el Valle de Poti Malal, sino también sobre los trabajos futuros de la Federación en las
Prov incias de Neuquén y San Juan, como asimismo se tomó nota de las inquietudes de los
espeleólogos tandilenses para constituir una asociación local integrada a la FA DE. También se
delinearon estrategias tendientes a concretar la formación de la Escuela A rgentina de Espeleología.
Estos trabajos de exploración fueron posibles gracias al esfuerzo personal de sus participantes,
pero también gracias al apoyo logístico brindado por la Dirección de Educación de la Municipalidad de
Malargüe, ámbito en el cual próximamente se hará una presentación pública sobre los resultados de
los trabajos de campo realizados en Malargüe en lo que v a del año y que se realizaron con apoyo de
la actual administración municipal.

NUEVAS CAVERNAS EN EL SUR MENDOCINO (Malargüe)
Mie mbros de la Asociación GEA reportaron el descubrimiento y topografiado de
nuevas cavidades en el extremo sur de la provincia de Mendoza, según el siguiente relato
publicado en el foro EspeleoAr por Gabriel Redonte de dicha asociación:

Se produjo un nuevo registro espeleológico en el sur del departamento mendocino de
Malargue, la cueva El Pichanal Sur I. Esta cueva se encuentra al N.N.E. del grupo de
cavidades de Rincón de la Ra mada, desarrolladas en limos, areniscas y arcillas del grupo
Neuquén que afloran en una ventana geológica abierta en la meseta basáltica cercana al rio
Colorado. La cueva no es muy grande, apenas una veintena de metros de desarrollo, pero
parte de los bloques existentes en su boca-resurgencia denotan que tuvo al menos más de l
doble de extensión. La cueva fue formada por acción del arroyo temporario que atraviesa un
cerrillo y vuelve a resurgir. Posee una única galería subterránea de unos 11 m de desarrollo
y alturas que alcanzan los 4 m. Posee tres bocas de acceso, la surgencia, el sumidero del
arroyo epígeo y una dolina que comunica lateralmente con la galería subterránea. Se localizó
con GPS la cueva y se hizo una monografía.
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El Catastro Nacional de Cavidades Naturales al Día
Gabriel REDONTE
Director del CNCN de la Federación Argentina de Espeleología,
c/o GEA, Heredia 426, C1427CNF, Buenos Aires, Argentina. E-Mail: giored@arnet.com.ar
Durante los primeros meses de 2005 se continuó trabajando ininterrumpidam ente en el inventario del patrimonio
espeleológico de la República Argentina. Nuevas cavidades fueron registradas gracias al aporte de integrant es
del proyecto y colaboradores de distintas regiones del país.
Integran activament e el grupo de trabajo: Roberto Agüero (Ushuaia), Rubén Cepeda y Marta Brojan (de INAE,
Malargüe) y Osvaldo M artínez, Diana Páparas, Esteban M aurino, Javier Davalli y Gabriel Redont e (todos ellos
de GEA, Buenos Aires). También han colaborado en este período: Ricardo Piethé, y Eduardo Tedesco (GEA,
Buenos Aires), Claudio Plachesi, Dino Mendy y Juan Mendy (Tandil).
Se incorporaron nuevos registros de cuevas para Tierra del Fuego, San Luis, Santa Cruz, San Juan, Buenos
Aires, Mendoza, Chubut, Salta y Jujuy. En los siguientes meses del año se continuará actualizando la
inform ación mientras se ingresa en formato digital los datos existentes en soporte papel.
La noticia destacable: se ha constituido dentro del proyecto el grupo de trabajo que desarrollará un Sistema de
Información Geográfica para mejor gestión del CNCN, comenzando en Junio la planificación y desarrollo del
SIG-CNCN. La tarea estará a cargo de Diana Páparas con el as esoramiento de Ricardo Piethé y Roberto Agüero.
Informaremos en próximos boletines.
Al presente el estado actual del CNCN está resumido de la siguiente manera:

a) Registros
al 01-05-2005
Fichas en soporte papel (Catastro Nacional 1992)
Nuevos registros en proceso de fichado / Código provisorio
Fichas en formato digital
Total

94
105
121
320

b) Registros por provincia

CAVIDADES NATURALES REGISTRADAS
DE ARGENTINA (MAYO 2005)

NEUQUÉN
MENDOZA
BUENOS AIRES
SAN J UAN

100
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CÓRDOBA
RÍO NEGRO

registros

SANTA CRUZ
CHUBUT
MISIONES
LA RIOJA
JUJUY
TIERRA DEL FUEGO
SAN LUIS
ENTRE RÍOS

Provincias

LA PAMPA
SALTA
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c) Listado Espeleométrico Principales Cavidades Naturales de la Argentina.
Actualizado a Ma yo de 2005.
El listado incluye las cavidades naturales argentinas de mayor desarrollo y desnivel documentado.
Se consigna el código catastral nacional, el nombre de la cavidad, la provincia, y el dato espeleométrico.

Por desarrollo:
Nº

Código

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Q-2
M-1
J-6
Q-3
Q-1
M-15
J-30
M-40
J-2
Q-39
Q-60
J-8
L-1
M-11
M-30
Q-8
M-34
M-42
Q-6
X-25

Cavidad Natural

desarrollo (m)

Sist.Cuchillo Cura (Gendarme-Templo) (Neuquén)
Caverna de Las Brujas (Mendoza)
Caverna de La Liebre (San Juan)
Caverna del Arenal (Neuquén)
Caverna del León (Neuquén)
Caverna de Doña Otilia (Mendoza)
Caverna Sol Dentro (San Juan)
Caverna Miranda (Mendoza)
Caverna del Indio o La Cañada (San Juan)
Caverna Salado III (Neuquén)
Caverna Pichi Neuquén (Neuquén)
Gruta Deseada (San Juan)
Caverna Hal ada (La Pampa)
Caverna Hoyo Dolo (Mendoza)
Caverna San Agustín (Mendoza)
Caverna de Los Gatos (Neuquén)
Caverna Federación (Mendoza)
Caverna Zagal (Mendoza)
Caverna del Jagüel (Neuquén)
Caverna Piedras Grandes (Córdoba)

3.432,86
1.343,24
1.225,00
1.008,75
852,55
838,00
832,80
750,00
668,23
577,00
515,00
410,00
369,50
360,00
359,80
357,79
350,00
326,00
324,30
219,30

Por desnivel:
Nº

Código Cavidad Natural

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M-60
M-1
M-30
Q-1
Q-19
M-42
Q-15
Q-8
M-11
J-5
X-25
Q-6

desnivel (m)

Pozo de Las Ánimas (Mendoza)
Caverna de Las Brujas (Mendoza)
Caverna San Agustín (Mendoza)
Caverna del León (Neuquén)
Sima de Huitrín (Neuquén)
Caverna Zagal (Mendoza)
Caverna Mercedes (Neuquén)
Caverna de Los Gatos (Neuquén)
Caverna Hoyo Dolo (Mendoza)
Sima de La Laja (San Juan)
Caverna de Piedras Grandes (Córdoba)
Caverna del Jagüel (Neuquén)

130 (-130 ; +0)
68,49 (-38,38 ; +30,11)
67 (-39 ; +28)
63,33 (-63,33 ; +0)
55 (-55,05 ; +0)
55(-55 ; +0)
54 (-54 ; +0)
36,71 (-36,71 ; +0)
36 (-36 ; +0)
27 (-27 ; +0)
26,19 (-24,10 ; +2,09)
24,99 (-24,99 ; +0)

Fuente: Catastro Nacional d e Cavidades, F eder ación Arg entina de Esp eleología 1
1 -

Datos espeleométricos publicados en cartografías por las siguientes asociaciones: FAdE (Federación Argentina de Espeleología), CAE
(Centro Argentino de Espeleología), GEA (Grupo Espeleológico Argentino), GENEU (Grupo Espeleológico del Neuquén), INAE (Instituto
Argentino de Investigaciones Espeleológicas), MENDIP (Mendip Caving Group, Inglaterra) y LISPEL (Liga Espeleológica de Lorena,
Francia).

Agradecemos la colaboración de todos los colegas y amigos que des een acercar información o catastrar cuevas.
Mas información y los instructivos pueden obtenerse del sitio web www.pettersen.com.ar/fade/comcas
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XXVIII Congreso Brasileño de Espeleología
Campinas SP, Brasil - 7 a 10 de julio de 2005
28cbe@sbe.com.br
(enviado por la Sociedad Brasileña de Espe leología)
El Congreso Brasileño de Espeleología (CBE) tuvo su primera edición en 1964 y desde
entonces se realiza cada dos años.
Su objetiv o es reunir inv estigadores, exploradores, estudiantes y ambientalistas interesados
en el estudio y protección de las cav ernas brasileñas.
Para esta edición del ev ento (28ª) tenemos programadas activ idades que buscan la difusión
del conocimiento espeleológico, sea a trav és de la presentación de trabajos e intercambio de
información, sea a trav és de cursos, salidas de campo y otras activ idades precongresso.
VEN A L MUNDO DE LAS CA VERNA S
Contribuy e con el desarrollo de la espeleología nacional inscribiendo tus trabajos, asistiendo a
las presentaciones y conferencias o aun perfeccionándote con los cursos y activ idades precongresso.
A demás, es el momento ideal para v olv er a v er a los amigos, intercambiar informes y conocer
lo que está sucediendo en el medio espeleológico.
PRESENTAC ION DE TRA BA JOS
Puedes contribuir con la espeleología nacional y divulgar tus inv estigaciones env iando tus
trabajos a la Comisión de Selección antes del 31 de may o de 2005.
Los trabajos seleccionados serán presentados durante el congresso (8 y 9 de julio de 2005) en
plenaria (presentación oral) o en cartel y serán publicados en los Anales del Congreso. A demás, los
resúmenes estarán disponibles en el portal de la SBE (v e los resúmenes de los últimos congresos en la
página: www.sbe.com.br/resumos.asp)
La comisión de selección de trabajos está compuesta por:
Jose Ay rton Labegalini (EGMS, UIS)
Marcelo A ugusto Rasteiro (TRUPE)
Pedro Gnaspini Netto (IB-USP)
Rogério Henry Bertuzzo Magalhães (TRUPE)
Sergio de Carv alho Viegas (SES-SBE)
Soray a Ay ub (A KA KOR)
Washington Simões (SBE)
CONCURSO FOTOGRÁ FICO
Cualquier persona inscrita en el congreso podrá participar de este concurso que tiene como
tema la espeleología y temas afines.
La decisión final y la premiación serán durante el congreso y las mejores fotografías serán
publicadas en las próximas ediciones del InformA tiv o SBE (rev ista de la SBE).
MINICURSOS
(Precongresso - opcionales)
Introducción a la Espeleología - José Ay rton Labegalini (UIS, EGMS)
Técnicas Verticales: básico - Luis Roberto B. Martins (Trupe) y Ricardo Perez (SBE)
Orientación Mapa, Brújula y GPS - Rogério Dell'Antonio (EGRIC)
Nociones de Arqueología Espeleológica - Washington Simões (SBE)
Topografía de Cav ernas: básico - Ronaldo Jorge Welzel (UPE)
Topografía de Cav ernas: av anzado - Ricardo de Souza Martinelli (UPE)
Biología y Ecología de Cav ernas - Rodrigo Lopes Ferreira (UFMG)
Elementos de Paleontología Espeleológica - Celso Lira Ximenes (GEEC)
Introducción a la Geologia del Carst - Willian Sallum Filho
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CONFERENCIAS
(abiertas al público en general)
Turismo en Cav ernas - Jose Ay rton Labegalini (EGMS, UIS)
Espeleología Argentina y Cav ernas de Yeso - Carlos Benedetto (INA E, FA dE)
VISITA S TÉCNICAS
(Precongreso - opcionales)
Sierra de la Bodoquena
Valle del Ribeira
Sede de la SBE y Cav erna de Valinhos
INSCRIPCIONES
Los inscritos tendrán derecho de presentar y asistir a la presentación de trabajos, participar del
concurso fotográfico, asistir a las conferencias, inscribirse a los minicursos y otras activ idades
(opcionales), además de recibir el material de apoyo, certificado y un ejemplar de los anales del
congreso. La ficha de inscripción en línea y a está disponible en el portal oficial del congreso:
www.sbe.com.br/28cbe.asp

14º CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGÍA
(14 ICS)
Grecia, agosto de 2005
El 14º Congreso Internacional de Espeleología (14 ICS), que originalmente había sido
previsto para ser realizado en Atenas, será llevado a cabo en la ciudad de Kalamos (Grecia),
entre los días 21 y 28 de agosto próximos.
La organización está a cargo del Ministerio He lénico de Cultura junto a la "Hellenic
Speleologica l Society" y a la "He llenic Federation of Speleology", bajo los auspicios de la
Unión Internacional de Espeleología (U.I.S.).
Los días 13 a 21 de agosto serán destinados a las expediciones pre-congreso, y las
expediciones post-congreso darán comienzo el 28 de agosto, para finalizar el 6 de
septiembre.
Durante el congreso habrá simposios, reuniones y sesiones de las comisiones de
trabajo de la UIS, como asimismo dos (2) asa mbleas de la Unión. Se desarrollarán 12
simposios y 10 sesiones científicas, como asimismo 5 grupos de trabajo sobre distintos
proble mas del accionar espeleológico en el mundo.
El congreso propia mente dicho tendrá el siguiente cronogra ma:
Domingo 21: Acreditaciones
Lunes 22: Asamblea UIS; Acto de apertura; Simposios
Martes 23: Simposios; Exposiciones y muestras
Miércoles 24: Excursiones
Jueves 25: Simposios; Exposiciones y muestras
Viernes 26: Simposios; Exposiciones y muestras
Sábado 27: Asa mblea UIS (elección de autoridades para e l período 2005-2009), Clausura
Más información en www.14ics-athens2005.gr
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ESPELEOLOGÍA EN INTERNET
Recomendamos visitar:
28 Congreso Brasileiro de Espeleología - Campinas, SP. 7 a 10 de julio de 2005.
http://www.sbe.com.br/28cbe.asp
14 Congreso UIS - Atenas, 21 a 28 de agosto de 2005 http://www.14icsathens2005.gr
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas – UMAE: http://umae.onego.net
Espeleo Rescate México http://ermexico.tripod.com
Unión Internacional de Espeleología - UIS http://www.uis-speleo.org
Código de Etica de la UIS para la Exploración y Ciencia Relacionadas con Cuevas
en Países Extranjeros: http://www.uis-speleo.org/ethic-en.html (inglés)
http://www.uis-speleo.org/ethic-es.html (español)
FEALC - http://www.fealc.org
Contactos UIS en cada país:
http://www.uis-speleo.org/addresses/address.html
Material Técnico de Espeleología -MTDE- http://www.mtde.net
Lista de divulgación de la FEALC: se puede inscribir enviando un mensaje en
blanco a cuevalatina-subscribe@yahoogrupos.com.mx
Federación Argentina de Espeleología (FAdE) www.pettersen.com.ar/fade.
Página del IN.A.E.: www.inae.org.ar
Página del GEA: www.gea.org.ar

Especialmente recomendamos www.burnia.org y leer el
excelente trabajo
de
Javi Moreno
García sobre
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESPELEOSOCORRISTA.
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FAdE
La Federación Argentina de Espeleología (F.A.d.E.) es una asociación civil de
segundo grado sin fines de lucro dedicada al estudio y protección de las cavidades
naturales. Está integrada por asociaciones espeleológicas y por espeleólogos
independientes de distintas provincias argentinas. Tiene dom icilio legal en Malargüe Mendoza. Personería Jurídica: Resolución 750/2001 - Expte. DPJ-Mendoza 1061F/2000. CUIT : 30-70745522-1.
La F.A.d.E. es representante de la Argentina ante la Unión Internacional de
Espeleología -U.I.S.- y ante la Federación Espeleológica de Am érica Latina y del
Caribe -F.E.A.L.C.-). Entidad registrada en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Am biental de la Nación e inscripta en el Registro de Asociaciones
Espeleológicas del Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ley 5978/93)
La Federación Argentina de Espeleología está adm inistrada por un Consejo
Directivo que para el período 1-5-2005 a 30-4-2007 se compone de la siguiente
m anera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorera:
Vocales titulares:
Vocales suplentes:
Revisores de Cuentas:

Carlos Benedetto (INAE - Malargüe)
Gabriel Redonte (GEA - Buenos Aires)
Jorge Cerasale (Buenos Aires)
Marta Brojan (INAE - Malargüe, Mendoza)
Claudio Plachesi (Tandil, Buenos Aires)
Silvia Barredo (GEA - Buenos Aires)
Ricardo Piethé (GEA - Buenos Aires)
Juan Giménez (GEA - residente en EEUU)
Rubén D. Cepeda (INAE - Malargüe)
Mariela Vázquez (Neuquén)
Eduardo Tedesco (GEA-Buenos Aires)
Héctor Sevillano (INAE-San Rafael)
Osvaldo Martínez (GEA-Buenos Aires) Suplente

Informes:
Mercedes Tom asa de San Martín 752 - (M5613EDL) Malargüe - Mendoza
Teléfono +(54-2627) 470728.
E-m ail: benedetto@rucared.com .ar

Boletín Argentina Subterránea
La Federación Argentina de Espeleología autoriza la difusión de la
información de este Boletín citando la fuente.
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