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TALLER DE ESPELEORRESCATE EN “LOS GIGANTES”, CÓRDOBA

Los Gigantes, Córdoba: del 12 al 14 de abril la F.A.d.E. realizó un taller de rescate con
la presencia de espeleólogos, montañistas, bomberos, policías, gendarmes y guías de
turismo de 4 provincias argentinas. En la foto, algunos de los participantes.
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A modo de Editorial

F.A.d.E., OBRA EN CONSTRUCCIÓN…
Ya muchas veces dijimos desde distintas páginas que a veces pensamos que nuestra
actividad no tiene sentido dado el contexto económico, político y social que vive el país; o lo
que queda de él. Pero sin embargo seguimos adelante. A pesar de las dudas, y con ellas a
cuestas.
Nuestro Boletín cuatrimestral sirve, entre otras cosas, para ir monitoreando nuestro
trabajo y nuestra relación con el medio en que nos movemos. El contexto no favorece: un país
desvastado por una clase dirigente incapacitada para pensar más que en sí misma, con niveles
de hambre y desocupación que configuran un récord histórico, con niveles crecientes de
violencia e indigencia, con una juventud que ya no puede creer en nada, con desigualdades
sociales aberrantes, con desinterés por el ambiente y los recursos. En medio de eso, la
espeleología pareciera un lujo, y es cierto que por momentos se nos da por pensar que nuestra
actividad viene a ser una especie de mecanismo de evasión. Pero es algo más que eso.
En realidad, conceptualizamos nuestro esfuerzo y nuestras banderas como la trinchera
que nos ha tocado para trabajar y para luchar, justamente en función de OTRA realidad mejor,
a la que aspiramos. Defender el ambiente y los recursos naturales (y las cavernas son parte de
nuestro patrimonio natural) es un capítulo de una lucha mayor, porque nuestros recursos están
hoy en peligro como lo estuvieron nuestras empresas que ya no nos pertenecen, o nuestros
empleos, nuestra estructura económica, nuestra democracia reducida a la condición de mera
partidocracia.
Los enemigos del país vienen ahora por lo que último que nos queda, y en esta última
frontera hay muchos argentinos y argentinas dispuestos a no permitir que se profundice un
modelo que se construye a sí mismo prescindiendo de la gente y convirtiendo a los recursos
naturales en mercancía propiedad de minorías.
La Argentina hoy corre el peligro de perder territorio, de convertirse en basurero
nuclear, de ver su patrimonio natural rifado al mejor postor como en el pasado su industria y
sus empresas estratégicas. Y es necesario aunar fuerzas con todos los que avizoran el peligro
y no quiere ese futuro para sus hijos.
Mucho de eso se ve en este Boletín. Seguimos en nuestra trinchera, no a pesar de lo
que ocurre, sino precisamente porque es nuestra forma de luchar contra lo que ocurre. Si
dejáramos caer los brazos, dejaríamos un espacio que nos pertenece por derecho, y se lo
dejaríamos a los enemigos del país. Justamente es eso lo que NO vamos a hacer.
Trabajamos para que la espeleología avance hacia una integración con el resto de la
sociedad. Hay funcionarios (unos pocos) que empiezan a comprendernos. Hay argentinos que
no conocen la espeleología pero que se asocian a nuestros proyectos. Hay investigadores del
medio académico que empiezan a escucharnos. Hay de nuestra parte una voluntad de
sistematizar el conocimiento de todo lo que venimos realizando, de comunicar más y de
ajustarnos a las nuevas exigencias de los tiempos. Y seguimos avanzando y haciendo “pito
catalán” a los profetas de la desazón.
Este Boletín es remitido a unas 1.000 direcciones electrónicas en el país y en el
exterior (lo que también es un dato indicador de crecimiento), ello sin contar la multiplicación de
los envíos gracias a los numerosos amigos que la F.A.d.E. ha sabido conseguir en este tiempo
de trabajo.
A los miembros de la F.A.d.E. nos está costando asumir como propia la nueva
identidad que significa nuestra federación; todavía tenemos reflejos de “grupismo” primario, de
adscripción afectiva a nuestros grupos de origen, a nuestras quintitas chicas. Todavía
esperamos de una F.A.d.E. a la que en realidad por ahora solamente podemos y debemos
DAR.
Por eso es que nuestra lucha también es interior. Estamos trabajando hacia adentro
para superar nuestras limitaciones. Porque estamos convencidos de que la “identidad” F.A.d.E.
ya es un hecho irreversible, no a pesar de esas limitaciones, sino gracias a que hay una
reflexión sobre ellas. En esto rige lo que alguien alguna vez dijo respecto de las naciones: “No
preguntemos qué puede hacer tu país por ti; pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”.
Nuestro país es la F.A.d.E. y en este tiempo de construcción debemos pensarnos como
aportadores de esfuerzos, no como receptores de resultados.
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La F.A.d.E. es una obra en construcción, pero de la que hay un diseño previo con
pautas que se van cumpliendo a pesar de todo. Una construcción de cara a la sociedad, pero
también hacia adentro. Una construcción que no se detiene.
Y a la existencia de esa identidad todavía germinal ayudan los logros (que son más de
los esperados), los proyectos, las muestras de apoyo y también, ¿por qué no?, los esperables
actos de incomprensión (en este último tiempo hemos recibido los ataques de
malintencionados que, inventando siglas que no significan nada, pretenden disputarnos
espacios, ignorando que los espacios sólo se disputan con trabajo, disciplina y perseverancia).
Esos actos aparecen siempre paralelamente a los logros y son una prueba, y toda prueba
puede matarnos o fortalecernos. Está ocurriendo lo segundo, sin dudas (“Ladran, Sancho;
señal que cabalgamos…”).
Cada entrega de este Boletin es, entonces, una rendición de cuentas de un camino que
empezamos a recorrer, de una obra en construcción que avanza y que ya está alcanzando el
punto de no retorno.

Carlos Benedetto
Secretario – F.A.d.E.
Director ARGENTINA SUBTERRÁNEA
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La Federación Argentina de Espeleología 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 de distintas regiones de la Argentina. Tiene domicilio
legal en Malargüe - Mendoza. Personería Jurídica: Resolución 750/2001
- Expte. DPJ-Mendoza 1061-F/2000. CUIT: 30-70745522-1.
Representante de la Argentina ante la Unión Internacional de
Espeleología -U.I.S.- y ante la Federación Espeleológica de América
Latina y del Caribe -F.E.A.L.C.-). Entidad registrada en la Secretaría
de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación.

Nuestro Sitio Web: www.pettersen.com.ar/fade
Presidencia: (Gabriel Redonte) Heredia 426 - (C1427CNF) CAPITAL
FEDERAL - Teléfono +(54-11) 4552-1716. E-mail: giored@arnet.com.ar
Secretaría: (Carlos Benedetto) Mercedes Tomasa de San Martín 752
- (M5613EDL) Malargüe - Mendoza - Teléfono +(54-2627) 470728.
E-mail: inaefae@slatinos.com.ar

La Federación Argentina de Espeleología autoriza la
difusión de esta información citando la fuente, y el
reenvío de esta publicación electrónica libremente.
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La Comisión Nacional de Rescate en Cavernas
El Curso Internacional de Rescate en Cavernas fue organizado por la F.A.d.E. en
febrero y tuvo como responsables a Efraín Mercado (Puerto Rico) y su grupo de 16 instructores
de la Comisión de Espeleosocorro de la F.E.A.L.C. (Federación Espeleológica de América
Latina y del Caribe), y constituyó un hecho de especial significación en la espeleología
argentina: era la primera vez que se asumía en serio la decisión de organizar una experiencia
espeleosocorrista con carácter profesional y con el objetivo de darle continuidad en el tiempo.
Para esa continuidad, el curso no podía ser nada más que una actividad acotada, y por
ello antes de despedirnos de Malargüe ya estábamos esbozando actividades futuras.
Con ese propósito se realizó en Los Gigantes (Córdoba) un Taller de Rescate en
Cavernas y Espacios Confinados, organizado por Mario Mora (F.A.d.E.), con la colaboración
de Mario Marín y del Club Andino Villa Carlos Paz. El taller tuvo lugar entre los días 12 y 14 de
abril pasados.
Del taller participaron espeleólogos de Malargüe, Córdoba, Mar del Plata y Tandil,
montañistas de Córdoba, guías de turismo de San Luis, bomberos de Córdoba, policías de
Mendoza y personal de Gendarmería Nacional (Escuadrón 29 Malargüe), además de
independientes. En total, 4 provincias argentinas estuvieron representadas
El escenario.
Los Gigantes es un escenario imponente de cerros que forman enormes paredones
donde los andinistas hacen sus prácticas y excursiones. La formación geológica data del
Devónico, y se compone de rocas graníticas en las que se encuentran cañadones, paredones y
cavernas clásticas surcadas por ríos de aguas cristalinas.
En esa formación, y a 1850 msnm, el Club Andino ha construido un refugio (el Nro. 1
para este informe) y otro (Nro. 2) cerca del cerro más alto (el Mogote), a 2430 msnm. Todas las
actividades del taller se desarrollaron en cercanías de ambos refugios.
Los participantes nos reunimos en la ciudad de Villa Carlos Paz, a las 8 horas del
viernes 12 de abril. Desde allí viajamos al Refugio I, donde se acomodaron los equipos y se
dieron las instrucciones generales. Se hicieron prácticas de nudos, y luego del almuerzo el
grupo se trasladó a un cerro cercano a hacer prácticas de anclajes, rappel, autorrescate,
rescate vertical y cambio de sistemas. Por la noche se hizo la evaluación autocrítica y se
pernoctó en el refugio.
El segundo día fue igualmente intenso. Temprano por la mañana el grupo completo
hizo una marcha de dos horas hacia el interior de la formación Los Gigantes, hasta un sitio
llamado “El Tío” (2072 msnm), con enormes paredes que se usan para escalada y varias
cavidades clásticas, además de cañadones. En el lugar se hicieron prácticas de tirolesas,
rappel y rescate por contrapeso en una de las cavidades mencionadas. Toda la actividad se
hizo, al igual que el día anterior, en medio de una densa niebla fría y lloviznas intermitentes.
Por la tarde se hizo una nueva marcha hasta el Refugio Nro. 2 (2430 msnm), donde se almorzó
a las 17 horas y se hizo una evaluación de lo realizado en el día.
En la misma reunión se discutió la formación de la comisión de rescate de la F.A.d.E.
(ver recuadro) y se dieron instrucciones sobre prevención en cavernas. Se hizo un debate
sobre actividades para lo que resta del año y el Secretario de la F.A.d.E. expuso sobre el marco
institucional en que se desarrollarían tales actividades..
El tercer día fue el más agotador, ya que en su transcurso se llevó a cabo el simulacro
de rescate en la Cueva de Los Lisos, que semanas antes había sido topografiada por el colega
Samuel Lazarte (GEA-FADE, Buenos Aires).
A las 7.30 se inició una nueva marcha hacia el valle de Los Lisos (2.5 horas), hasta
llegar a la Cueva homónima mencionada, ubicada en un cerro granítico atravesado por un
arroyo. La cavidad sigue, en realidad, el recorrido del río subterráneo. Sus dos bocas de
acceso (una de ellas requiere de técnicas verticales para penetrar y salir) da sobre una delgada
cornisa desde donde se ve el río penetrando la montaña. La cavidad es pequeña, pero
meandrosa y presenta distintos grados de dificultad.
A ese lugar se arribó a las 10 horas y de inmediato se hizo el simulacro. El “herido”
presentaba una lesión de tobillo y su estado nervioso era crítico.
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El designado “comandante de incidente” nombró un responsable del equipo de rescate,
que a pesar del alboroto se constituyó en 10 minutos. Paralelamente se formó el equipo de
Sistemas, que de inmediato decidió armar una instalación para sacar al herido por contrapeso,
paralelamente a las tareas internas del grupo de rescate.
Hubo un encargado de registrar por escrito todo lo que ocurría, y hasta hubo uno de los
rescatistas que decidió oficiar de “amigo” del herido en estado de exaltación nerviosa que
quería entrar a la cueva pero entorpecía las tareas. El equipo de rescate entró a la cueva a las
10.30, al mismo tiempo que el equipo de sistemas comenzaba su trabajo.
A las 11.10 el herido ya estaba al pie del sistema de contrapeso, con arnés de pecho. A
las 11.20 se inició el ascenso y a las 11.25 el herido estaba en superficie. Se inicia la larga
marcha del regreso.
A las 15 horas estábamos en el Refugio I, donde se haría el almuerzo, la
autoevaluación y la entrega de los certificados. Y la despedida.
Formación de la Comisión.
En la noche del segundo día se formó, como parte integrante de la F.A.d.E., pero
incluyendo a personas extra-federación, la Comisión de Rescate en Cavernas y Espacios
Confinados. Se estableció como objetivo la capacitación permanente de equipos de rescate en
cada región, como asimismo la realización de talleres que nucleen a todas las regiones. Se
comenzó a hablar de la posibilidad de hacer otro taller en la provincia de San Luis en octubre o
noviembre próximos, como asimismo en la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires) en
fecha a determinar.
Se decidió, por unanimidad, elegir a Mario Mora como coordinador general de la
Comisión. Y se eligieron delegados por región.
De regreso a casa, además de continuar con la discusión sobre los escenarios de las
próximas actividades, se está pensando en el armado de un equipo de instructores de la
F.A.d.E., que provisionalmente está integrado por espeleólogos de Malargüe, Buenos Aires,
Córdoba y Tandil, esperando poco a poco incorporar a colegas del resto del país.
Estas actividades son asesoradas por la Comisión de Espeleosocorro de la F.E.A.L.C.,
a cuyo responsable, Efraín Mercado, agradecemos nuevamente por su empeño, su paciencia,
su profesionalidad y sus consejos.

Comisión Nacional de Rescate en Cavernas – Integrantes.
Coordinador: Mario Mora
ALONSO, Marcelo (Tandil, Buenos Aires);
CEPEDA, Rubén (Malargüe, Mendoza)
(F.A.d.E.); CERDA, Gustavo (Malargüe, Mendoza) (F.A.d.E.); DAVALLI, Javier (Buenos
Aires)(F.A.d.E.)(´); FRIAS, Juan Carlos (Gendarmería Nacional .- Escuadrón 29 Malargüe)
GONZALEZ, Franco (Malargüe, Mendoza) (F.A.d.E.);
HERRADOR, Federico (Pigüé,
Buenos Aires); HERRADOR, Javier (Tandil, Buenos Aires); IBAÑEZ, Walter (Malargüe,
Mendoza); JOLIVOT, Pablo (San Luis); LAZARTE, Samuel (Buenos Aires) (F.A.d.E.)(´);
MARIN, Mario (Córdoba); MENDY, Juan (Tandil, Buenos Aires) (F.A.d.E.); MENDY,
Micaela (Tandil, Buenos Aires): MERE, Mauricio (Tandil, Buenos Aires) (F.A.d.E.) (´);
MORA, Mario (Córdoba)(F.A.d.E.);
ORTEGA, Gilberto (Gendarmería Nacional –
Escuadrón 29 Malargüe); PLACHESI, Claudio (Tandil, Buenos Aires) (F.A.d.E);
RODRIGUEZ, Daniel (San Luis); TORRES, Diego (Malargüe, Mendoza); VERA, Carlos
(Laboulaye – Córdoba)
(´) se incorporaron a posteriori; no pudieron asistir al taller de Los Gigantes pero
aprobaron el curso de Malargüe (febrero).

Los espeleólogos federados cuentan con un foro virtual donde pueden
decir todo lo que piensan, sus inquietudes, sus dudas e intercambiar
información.
Se llama "EspeleoAr", y es un "grupo" de correo electrónico que está
siendo ya muy usado.
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XV CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO
PRIMER SIMPOSIO SOBRE
ASPECTOS GEOLÓGICOS Y AMBIENTALES DE LA
ESPELEOLOGÍA
Durante la semana del 23 al 26 de Abril pasado se llevó a cabo el XV Congreso
Geológico Argentino en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, con la participación
de geólogos nacionales e internacionales. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa
nuestro país, concurrieron mas de 600 personas.
Representando a la F.A.d.E. asistieron la Lic. Silvia Barredo (G.E.A. – Coordinadora de
la Comisión de Geoespeleología de la F.A.d.E.), responsable asimismo de la organización del
Simposio del título, y también Mario Pettersen y Eduardo Tedesco (G.E.A.) y Javier Elortegui
Palacios (C.E.C.).
Hubo distintos simposios, y uno de ellos, como lo indica el título, fue el primero sobre
los aspectos geológicos y ambientales de la espeleología. Se presentaron trabajos preparados
por miembros de las asociaciones G.E.A., C.E.C. e IN.A.E., todas asociaciones miembros de la
F.A.d.E..
Se destacó la presencia del colega español Dr. Adolfo Eraso (Universidad Politécnica
de Madrid; ex presidente de la U.I.S.), quien disertó sobre karst en hielo, como asimismo
acompañó a los interesados a conocer las cavidades glaciales de la región donde se realizaba
el congreso.
También hubo mesas redondas sobre cuestiones proteccionistas, en las que
participaron los colegas mencionados. Hubo también fotoshows preparados en base al
material aportado por las asociaciones G.E.A., G.E.NEU., C.E.C. e IN.A.E.
El Simposio contó con el auspicio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Para mayores datos, dirigirse a la coordinadora de la Comisión de Geoespeleología de
la F.A.d.E., Lic. Silvia Barredo.
------------------------------------------------------------------Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
NOTA DNAH Nº 11/02

BUENOS AIRES 30 de abril de 2002
Señor Presidente de la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA
Dn. Gabriel REDONTE
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de remitirle adjunto a la presente,
copia de la Resolución N0 111/2002, por la cual esta Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha otorgado el Auspicio solicitado para el "PRIMER SIMPOSIO DE GEOLOGÍA
APLICADA A LA ESPELEOLOGÍA Y AL MEDIO AMBIENTE" en el marco del XV
Congreso Geológico Argentino.
Deseándole el mayor de los éxitos, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy
atentamente.
Ing. Octavio PÉREZ PARDO
a/c Dirección Nacional de Ambiente Humano
a/c Dirección de Relaciones Institucionales y Promoción
Ambiental
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BUENOS AIRES, 24 ABR 2002
VISTO, el expediente N0 70-03119/2001 del registro de la EX - SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, actual SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado expediente se tramita la solicitud de auspicio de la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA (FADE), para el "PRIMER SIMPOSIO
DE GEOLOGÍA APLICADA A LA ESPELEOLOGIA Y AL MEDIO AMBIENTE" que tendrá
lugar en el marco del XV CONGRESO GEOLOGICO ARGENTINO, que se llevará a cabo del
24 al 26 de abril de 2002, en El Calafate, Provincia de Santa Cruz.
Que se expondrán los conocimientos adquiridos por distintas organizaciones que
trabajan en el área de espeleología, la valor ización geológica, cultural, educativa y turística de
estas formaciones. Los aportes de los científicos para el uso sustentable de estos recursos
naturales será parte del intercambio de experiencias obtenidas de los estudios realizados, a fin
de actualizar el estado del arte en la obtención de conocimiento acerca de la formación y
potencial de las cavidades naturales.
Que se articulará conjuntamente con el Simposio de Patrimonio Geológico una mesa
redonda para debatir las diferentes problemáticas de conservación de los ambientes cavernarios
incluyendo a su entorno y la prevención de los impactos ambientales antrópicos que estos
ambientes sufren actualmente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos
N 355 y 357 del 21 de febrero de 2002 y N0 537 del 25 de marzo de 2002.
0

Por ello,
EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Auspiciar el "PRIMER SIMPOSIO DE GEOLOGÍA APLICADA A LA
ESPELEOLOGÍA Y AL MEDIO AMBIENTE", que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril de
2002, en El Calafate, Provincia de Santa Cruz.
ARTÍCULO 2º.- La presente resolución no representa erogación alguna para esta
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCIÓN N 0 : 111
Ing. Ftal. CARLOS MERENSON
SECRETARIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
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Comisión de Catastro y Cartografía
Gabriel REDONTE
Comisión de Catastro de la Federación Argentina de Espeleología
Fraga 1593, C1427BUE, Buenos Aires, Argentina. Fax: ++54-11-4552-1716
E-Mail: giored@arnet.com.ar
Crear una Federación y desarrollar un único Catastro Nacional de Cavidades
Naturales ha sido un propósito manifiesto de los espeleólogos argentinos, desde
aquel histórico primer Encuentro Argentino de Espeleología de Plaza Huincul 1988.
Roberto Agüero, Gabriel Redonte, Mario Pettersen (todos ellos miembros del Grupo
Espeleológico Argentino - GEA) y Leandro Dupont (Grupo Espeleológico del Neuquén
- GENEU) constituyeron entre 1988 y 1994 la primera comisión de trabajo, que partió
del catastro que anualmente publicaba GEA en su revista Salamanca.
Durante esos años se trabajó con intermitencias. Se discutió y creó una ficha
modelo para luego reunir la información y cartografía publicada sobre cuevas
argentinas. En los años subsiguientes no se trató el tema catastro en los Encuentros y
el tema pareció ocupar un interés secundario para las asociaciones argentinas. En
esos años, el delegado argentino ante la Unión Internacional de Espeleología (UIS)
preparó reportes actualizados de las principales cuevas del país, para presentar en
distintos congresos y publicar a través de un sitio web. Recién en el I Congreso
Nacional Argentino de Espeleología (Malargüe 2000) el tema reapareció en una
reunión de trabajo de la que participaron miembros del GEA y del GENEU.
En 2000, finalmente se constituyó la Federación Argentina de Espeleología y
con una participación de espeleólogos de distintas asociaciones se conformó la
Comisión de Catastro y Cartografía. Esta comisión quedó coordinada por Gabriel
Redonte (GEA) quien tuvo a su cargo estructurar las bases para un proyecto de
sistema catastral informatizado.
La tarea comenzó en octubre de ese mismo año, reuniendo todos los
antecedentes, fichas (más de 200 registros) y propuestas preliminares ya acordadas
por las asociaciones espeleológicas que participaron de las mesas de debate en los
Encuentros Argentinos de Espeleología de 1988, 1990 y 1992.
En 2001 el proyecto comenzó a plasmarse. Gustavo Cerda (INAE), Leandro
Dupont (GENEU), Jorge Clemenzó y Samuel Lazarte (GEA) reunieron la información
disponible sobre cavernas en las bibliotecas y archivos de sus asociaciones. Oscar
Carubelli y Adrián Ninci (CEC), basándose en una propuesta surgida en la comisión,
trabajaron en el desarrollo de una base de datos en soporte digital utilizando el
programa Microsoft Access. Dicha base de datos fue concebida para almacenar la
información de las cavidades catastradas. Está previsto utilizar esta misma base para
el diseño futuro de un Sistema de Información Geográfica. Al presente ya se cuenta
con la versión beta 2 de dicha base de datos. Está siendo testeada y discutida en la
lista EspeleoAr para hacer luego las modificaciones definitivas.
Mario Pettersen (GEA) ha trabajado en la preparación de un formulario para la
carga de datos vía internet, que estará disponible en el sitio web de la F.A.d.E.
Al concluirse esta etapa, se confirmarán los nodos regionales y se definirá el
reglamento del Catastro Nacional de Cavidades Naturales para comenzar a brindar
ese servicio de información a la sociedad.
Cabe también señalar que nuestro equipo de trabajo tiene una activa
participación en la Comisión de Catastro de la Federación Espeleológica de América
Latina y el Caribe (F.E.A.L.C.) que dirige el colega venezolano Rafael Carreño. En
Brasilia, en el marco de SpeleoBrazil 2001, se celebró el IV Congreso Espeleológico
de América Latina y el Caribe y allí nuestra Comisión, participó de la reunión de trabajo
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sobre Catastro de la F.E.A.L.C. En esa oportunidad, se convino que Argentina, a
través de la F.A.d.E., colaborará compartiendo su versión modelo de base de datos
con los colegas del continente que la requieran. Por tal motivo, hoy se busca adecuar
su contenido según una terminología y aplicación general, que permita sencillas
ediciones locales para cada país interesado.
La Comisión de Catastro y Cartografía de la F.A.d.E. presentó recientemente a la
comisión de F.E.A.L.C. un reporte actualizado de las principales cuevas estudiadas en
el país. Consideramos de interés dar a publicidad, a través de ARGENTINA
SUBTERRÁNEA, un resumen del mismo con los datos espeleométric os del patrimonio
espeleológico argentino documentados al presente.
Gabriel J. Redonte
a/c Comisión de Catastro y Cartografía
Federación Argentina de Espeleología

Infor mación sobre las pr incipales
CUEVAS Y C ARSOS DE LA ARGENT INA
Introducción
El área continental de la República Argentina tiene 2.791.810 km 2 de superficie.
Este territorio posee grandes áreas favorables para la ocurrencia de fenómenos
cársicos muy poco exploradas por los espeleólogos, situadas principalmente en la
Cordillera de Los Andes.
Las exploraciones de áreas cársicas en calizas han sido pocas, parciales y
centradas en sitios como: Bardas Blancas (Malargüe, Mendoza), Cuchillo Cura (Las
Lajas, Neuquén), Punilla (Valle de Punilla, Córdoba) y Cienaguita (Pedernal-Los
Berros, San Juan).
Son extensas las áreas cársicas en yeso, la mayoría inexploradas. Algunos sitios
parcialmente estudiados son: la Yesera del Tromen, Pampa del Salado y Curymil, los
tres ubicados en la provincia del Neuquén, y Poti Malal en Malargüe, provincia de
Mendoza.
Existen áreas con morfología cársica en areniscas yesosas en Rodeo en la
provincia de San Juan y en dolomitas en Sierras Bayas provincia de Buenos Aires.
También se han relevado cuevas volcánicas en las provincias de Mendoza,
Neuquen, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.
En Tandil, provincia de Buenos Aires se han estudiado cuevas pequeñas
formadas en rocas cuarcíticas y se conocen otras en granitos en la Provincia de
Córdoba.
En los glaciares Perito Moreno y Viedma, en la provincia de Santa Cruz,
espeleólogos italianos de la Asociación La Venta han prospectado cavidades en hielo,
entre las cuales por su extensión se destaca la Cueva Perito Meccanico con 1040 m
de desarrollo que resultaría ser la más larga galería endoglacial del mundo. Esta no
está incluida oficialmente en el Catastro Nacional de Cavidades Naturales por no
haber concluido aun los colegas italianos con la cartografía.
Unas 200 cuevas de diferente tipo han sido catastradas en la Argentina.
Actualmente la Comisión de Catastro y Cartografía de la Federación Argentina de
Espeleología está desarrollando una base de datos informatizada para un mejor
manejo de esa información.
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Principales áreas cársicas prospectadas parcialmente en Argentina*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Sosneado (200 km 2), Malargüe, Mendoza. (Yeso).
Sierra de Reyes y Sierra de Cara Cura (200 km 2), Malargüe, Mendoza. (Yeso).
Yeseras del Mercedario (100 km 2), Cordillera de Los Andes - Barrial, San Juan.
(Yeso).
La Yesera del Tromen (85 km 2), Buta Ranquil, Neuquén. (Yeso).
Rodeo (80 km 2), Rodeo, San Juan. (Areniscas).
Bardas Blancas (50 km 2), Malargüe, Mendoza. (Calizas).
Curymil (50 km 2), Las Lajas, Neuquén. (Yeso).
Las Leñas (50 km 2), Valle de Las Leñas, Mendoza. (Yeso).
Huitrín (15 km 2), Balsa Huitrín, Neuquén. (Yeso).
Salado (15 km 2), Pampa del Salado, Neuquén. (Yeso).
Punilla (10 km 2), Valle de Punilla - Pampa de Olaen, Córdoba. (Calizas).
Poti Malal (8 km 2), Malargüe, Mendoza. (Yeso).
Salitral de la Viuda-Puelén (8km 2), Puelen, La Pampa. (Yeso).
Los Molles (5 km 2), Malargüe, Mendoza. (Yeso).
Sierras Bayas (4 km 2), Sierras Bayas, Buenos Aires. (Dolomita).
Cuchillo Cura (3 km 2),Las Lajas, Neuquén. (Caliza).
Pincheira (2 km 2), Malargüe, Mendoza. (Yeso).
* valores aproximados de superficie.

Listado Espeleométrico de las Mayores Cavidades Naturales
Se publican a continuación los mayores desarrollos y desniveles documentados
de Argentina al presente. Se consigna el nombre de la cavidad, la provincia, el dato
espeleométrico más actualizado y preciso en metros y la asociación autora de la
fuente cartográfica consultada.
Desarrollo:
Nº cavidad
__ __
1. Sist.Cuchillo Cura (Cavernas
Gendarme y Templo) (NQN)
2. Caverna de Las Brujas (Mendoza)
3. Caverna de La Liebre (San Juan)
4. Caverna del Arenal (Neuquén)
5. Caverna del León (Neuquén)
6. Caverna de Doña Otilia (Mendoza)
7. Sistema de La Cañada (San Juan)
8. Caverna Salado III (Neuquén)
9. Caverna Pichi Neuquén (Neuquén)
10. Gruta Deseada (San Juan)
11. Caverna Halada (La Pampa)
12. Caverna Hoyo Dolo (Mendoza)
13. Caverna de Los Gatos (Neuquén)
14. Caverna Federación (Mendoza)
15. Caverna del Jagüel (Neuquén)

desarrollo

levantamiento

3.432,86 m
1.343,24 m
1.225,00 m
1.008,75 m
852,55 m
838,00 m
668,23 m
577,00 m
515,00 m
410,00 m
369,50 m
360,00 m
357,79 m
350,00 m
324,30 m

(GEA)
(GEA)
(LISPEL, Fr.)
(GEA-GENEU)
(GEA)
(CAE)
(GEA)
(GENEU)
(GENEU)
(LISPEL, Fr.)
(GEA)
(CAE)
(GEA)
(MCG-INAE)
(GEA)

desnivel (m)

levantamiento

Desnivel:
Nº

cavidad

1.

Caverna de Las Brujas (Mendoza) 68,49 (-38,38 ; +30,11) m
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(GEA)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Caverna del León (Neuquén )
63,33 (-63,33 ; +0) m
(GEA)
Sima de Huitrín (Neuquén)
55 (-55 ; +0) m
(GEA-GAEMN)
Caverna Mercedes (Neuquén)
54 (-54 ; +0) m
(GEA)
Caverna de Los Gatos (Neuquén) 36,71 (-36,71 ; +0) m
(GEA)
Caverna Hoyo Dolo (Mendoza)
36 (-36 ; +0) m
(CAE)
Sima de La Laja (San Juan)
27 (-27 ; +0) m
(GEA)
Caverna del Jagüel (Neuquén)
24,99 (-24,99 ; +0) m
(GEA)
Caverna de Piedras Grandes (Cba.) 24,43 (-23,64 ; +0,79) m
(GEA-CEC)
Caverna del Salado III (Neuquén) 23 (-23 ; +0) m
(GENEU)

(La Caverna San Agustín, en los yesos de Poti Malal, Malargüe, ha sido relevada por IN.A.E. y
cuenta con 256 metros de desarrollo y un desnivel estimado en 50 metros (+10 metros y – 40
metros), pero son datos que están en proceso de confirmación y corrección, siendo por lo tanto
estimativos).

Fuente: Catastro Nacional de Cavidades, Federación Argentina de Espeleología 1
1-

Datos espeleométricos publicados en cartografías de las Asociaciones: CAE (Centro
Argentino de Espeleología), CEC (Centro Espeleológico Córdoba, GAEMN (Grupo
Azul Espeleológico y de Montañismo de Neuquén), GEA (Grupo Espeleológico
Argentino), GENEU (Grupo Espeleológico del Neuquén), INAE (Instituto Argentino de
Investigaciones Espeleológicas), MENDIP (Mendip Caving Group - MCG, Inglaterra) y
LISPEL (Liga Espeleológica de Lorena, Francia).

La Federación Argentina de Espeleología está administrada por un Consejo
Directivo que se compone de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Gabriel Redonte (Buenos Aires)(G.E.A.)(gredonte@hotmail.com)
(vacante)
Carlos Benedetto (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Ariel Benedetto (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Oscar Carubelli (Córdoba) (C.E.C.) (ommcarubelli@arnet.com.ar)
David Golonbek (Córdoba) (G.E.A.) (davidgolonbek@hotmail.com)
Marta Brojan (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Gustavo Cerda (Malargüe) (IN.A.E.) (supl.) (inaefae@slatinos.com.ar)

La Federación Argentina de Espeleología organiza su accionar en comisiones
específicas que tienen la finalidad de generar espacios de trabajo e integración,
al mismo tiempo que son consultoras naturales del Consejo Directivo. Sus
coordinadores son:
- Com. de Espeleosocorro:
- Com. de Educación:
- Com. de Proteccionismo:
- Com.de Bibliotecas
- Com. de Catastro:
- Com. de Geología:

Mario Mora (devonico@hotmail.com)
Cristina Gioia (crisgioia@hotmail.com)
Mario Pettersen (marioa@pettersen.com.ar)
Marta Brojan (inaefae@slatinos.com.ar)
Gabriel Redonte (gredonte@hotmail.com)
Silvia Barredo (sbarredo@mail.retina.ar)
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LA SITUACIÓN DE LA
ESPELEOLOGÍA EN MENDOZA
Desde hace varios años los espeleólogos argentinos venimos reclamando el
reconocimiento de las autoridades de las distintas provincias en las que desarrollamos
nuestro trabajo. El caso de Mendoza ha sido particularmente conflictivo ya desde el
momento en que fue necesaria una larga lucha para conseguir la expropiación de la
Caverna de Las Brujas primero y el otorgamiento de espacios a los espeleólogos
después, como es sabido. Esto último sigue siendo una asignatura pendiente: una vez
convertida Las Brujas en reserva natural, los espeleólogos no fuimos consultados para
la elaboración del Plan de Manejo hoy vigente, lo que dio lugar a un largo conflicto que
empeoró las cosas.
Asimismo, en 1993 Mendoza dictó la primera ley de espeleología en el país,
pero esa ley no tuvo reglamentación alguna durante mucho tiempo, lo cual también fue
motivo de reclamos diversos. Los espeleólogos contribuimos en la redacción de la ley,
que crea un registro de ONGs espeleológicas, pero recién en este año los colegas
empiezan a ser inscriptos en ese registro, como relatamos aquí.
A mediados de mayo la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR)
de Mendoza dictó la Resolución 410/02, que es un primer intento de reglamentación,
al menos parcial, de esa ley. Es el primer paso.
La resolución 410 efectiviza la creación del registro de ONGs espeleológicas y
manifiesta el deseo de constituir un catastro provincial de cavidades naturales.
De inmediato la asociación IN.A.E. gestionó y obtuvo su inscripción en ese
registro lo cual, reiteramos, es un primer gran paso en cuanto a reconocimiento. La
F.A.d.E. hizo lo propio mediante la nota (presentada en Mesa de Entradas de la
delegación Malargüe de la D.R.N.R.) que reproducimos a continuación, aunque a la
fecha todavía no obtuvimos respuesta. Esperamos, deseamos, que estos pasos hacia
el trabajo conjunto ONGs-autoridades se consolide.

------------------------------------------------------FEDERACIÓN ARGENTINA
DE ESPELEOLOGÍA
(F.A.d.E.)
Malargüe, 24 de mayo de 2002.-

Sr. Director de la
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES,
Lic. José Leopoldo León,

De nuestra mayor consideración:
Por la presente nos dirigimos a Ud. para solicitarle formalmente la inscripción de
nuestra Federación en el registro de Asociaciones Espeleológicas que crea la Ley 5978
y la Resolución DRNR 410 del 14-5-02.
A esos efectos, ponemos a su disposición la documentación probatoria de los
antecedentes de los espeleólogos nucleados en la FADE, la cual obra en las bibliotecas
de nuestra Federación en Capital Federal y Malargüe. Asimismo, adjuntamos a la
presente nota la siguiente documentación:
1) Fotocopia de Resolución de otorgamiento de personería jurídica (1 foja)
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2) Cartilla de presentación de nuestra Federación (4 fojas)
3) Estatutos sociales aprobados (12 fojas)
Por otra parte, nos permitimos reiterar ante Ud. los términos de nuestra nota de
fecha 16-8-01, por la que manifestábamos algunas preocupaciones y proyectos
relacionados con la Reserva Natural Caverna de Las Brujas, en la que proponíamos
continuar los estudios espeleológicos interrumpidos en el pasado a nuestro pesar en esa
caverna y en la que además ya habíamos solicitado nuestra inscripción en el registro
creado por Ley 5978.
A la espera de una pronta respuesta, lo saludamos con nuestra más alta
consideración
(Total de fojas anexas: 19)
FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA

Carlos Benedetto
Secretario

Gabriel Redonte
Presidente

AUTORIDADES DE LA
FEDERACION ESPELEOLOGICA DE AMERICA LATINA Y
DEL CARIBE (F.E.A.L.C.) DESDE JULIO DE 2001
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario General:
Secretarios Adjuntos:

Abel Vale (Puerto Rico)
Rafael Carreño (Venezuela)
Carlos Benedetto (Argentina)
Juan Montaño (México)
Angel Graña (Cuba)
Nivaldo Colzato (Brasil)
Rodolfo Becerra (Bolivia)
Las comisiones de la F.E.A.L.C. quedaron integradas de la siguiente
manera:
- Geoespeleología:
Franco Urbani (Venezuela)
- Espeleosocorro:
Efraín Mercado (Puerto Rico)
- Proteccionismo:
Abel Vale (Puerto Rico)
- Cavidades Turísticas:
José A. Labegalini (Brasil)
- Bioespeleología:
José Palacios Vargas (México)
- Difusión Electrónica:
Juan Montaño (México)
- Espeleobuceo:
Sergio Viegas (Brasil)
- Catastro:
Rafael Carreño (Venezuela)
- Historia de la Espeleología: Luis A. de Figueiredo (Brasil)
- Educación:
Cristina Gioia (Argentina)
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SOBRE LA LEY DE ESPELEOLOGÍA EN NEUQUÉN
En su momento informamos sobre las restricciones que rigen para la
realización de actividades espeleológicas en la Provincia del Neuquén, debido a
resoluciones prohibitivas adoptadas por las autoridades de esa provincia hasta tanto
se modifique la Ley 2213/97. Nuestra federación no solamente ha manifestado su
desacuerdo con esa medida, sino también su desacuerdo con algunos colegas (no
federados) que aparentemente estarían llevando a cabo actividades no autorizadas en
la provincia.
No es intención explayarnos sobre estas cuestiones aquí. Sólo queremos
ratificar que en enero el presidente de la F.A.d.E. presentó en la Legislatura neuquina
un proyecto de ley de espeleologìa para proponer el reemplazo total de la ley 2213, y
copia de ese proyecto fue presentado también en el Ejecutivo Provincial. El texto del
proyecto está a disposición de quien quiera solicitarlo.
A comienzos de junio recibimos comunicación telefónica de asesores
legislativos neuquinos interesados en profundizar esta cuestión, y les reiteramos la
decisión de seguir colaborando para que se reinicien las actividades espeleológicas en
esa querida provincia, en el marco de normativas adecuadas con cuya elaboración
también colaboraremos.
----------------------------------------PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Ministerio de Gobierno y Justicia

Subsecretaría de Cultura y Deporte
Dirección Provincial de Cultura

NEUQUÉN, 18 de Marzo de 2002.NOTA Nro. 281/02
Al Presidente de la FADE
Sr. GABRIEL REDONTE
Heredia 426
C1427 CNF- BUENOS AIRES
S/D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a efectos de agradecer la
excelente disposición de la entidad que preside para colaborar con nuestra Dirección a fin de
solucionar la problemática espeleológica.
Respecto a ello, quiero comunicarle que hemos elevado a la
Honorable Legislatura Provincial el material que gentilmente nos enviara mediante nota de
fecha 14 del corriente mes como un aporte de la Federación Argentina de Espeleología para la
reforma de la Ley 2213.
Sin otro particular propicio la oportunidad de saludarlo con
atenta consideración.MARGARITA MIGUEL SEGUI DE ACUÑA
Directora Provincial de Cultura
Subsecretaría de Cultura y Deportes
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DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE
El 5 de junio fue el Dia Mundial del Ambiente. El lema elegido para este año por
las Naciones Unidas es: "Demos a la tierra una oportunidad". Su secretario general,
Kofi Annan, señaló en un discurso reciente los problemas más acuciantes: "La
pobreza, la contaminación y la expansión demográfica; la pobreza rural y la
urbanización apresurada; las costumbres de consumo irresponsable y la creciente
demanda de agua, tierra y energía continúan ejerciendo enormes presiones sobre los
sistemas de sustento de vida del planeta".
En nuestro país, la Federación Argentina de Espeleología acudió, invitada por
el Ing. Octavio Pérez Pardo (responsable de la Dirección Nacional de Ambiente
Humano), al acto de celebración realizado en el Salón Principal de la Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la
Prof. Georgina Gentile y otros funcionarios de dicho organismo que mucho nos han
apoyado o brindado su auspicio. También con miembros de ONGs ambientalistas con
las cuales articulamos acciones conservacionistas o bien compartimos camino.
La reunión se desarrolló en un marco austero, signado por la dura crisis
politica, económica y social que sufre nuestro país, pero sirvió para reafirmar los
principios que no debemos deponer para construir, hoy más que nunca, una sociedad
justa, sostenible y pacífica.
El acto se inició con las breves alocuciones del Secretario de Turismo y
Deportes de la Nación Sr. Daniel Scioli y de la Diputada Nacional Mabel Müller. Luego,
el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Carlos Merenson, presentó en
sociedad, a la denominada "Carta de la Tierra", documento que sintetiza los ideales y
objetivos de miles de individuos y cientos de organizaciones de todas las regiones del
mundo y que nos insta a escoger un mejor camino para la construcción de un mundo
sostenible. La "Carta de la Tierra" será presentada en la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible que se llevara a cabo en Johannesburgo - Sudafrica, del 26 de
agosto al 04 de septiembre del corriente año. Varios panelistas expusieron luego los
distintos aspectos socioambientales tratados en la misma
Para finalizar, el Secretario invitó a todos los asistentes al acto a suscribir el
documento de adhesión a la misma, y que llevará la delegación de Argentina a la
cumbre de Johannesburgo. La Federación Argentina de Espeleología suscribió en la
persona de su presidente la adhesión a esta "Carta de la Tierra".
Una vez más sostenemos, tal como lo hicimos en Brasilia durante el XIII
Congreso Internacional de Espeleología, que los espeleólogos no podemos ser ajenos
al compromiso de construir una sociedad justa y sustentable. Vivimos en carne propia
la impotencia de ver cómo se afectan o destruyen crecientemente nuestros recursos
naturales hipogeos, priorizándose cada vez más el beneficio inmediato y efímero de
algunos sectores de la sociedad por encima del interés común que consagra nuestra
Constitución. En la Federación Argentina de Espeleología somos conscientes de la
necesidad de tomar un fuerte compromiso a nivel planetario para desentrañar la
madeja de intereses que hoy prevalecen.
Por esa razón trabajamos desde nuestra misma constitución en estrecha
colaboración con otras ONGs ambientalistas de Argentina y el mundo, asumiendo
nuestra cuota de participación en la construcción de un futuro para toda la humanidad.
Gabriel Redonte
Presidente
Federación Argentina de Espeleología
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LA F.A.d.E. Y EL AMBIENTALISMO
Una de las principales reflexiones que llevamos a cabo en los últimos meses es
la necesidad de integrar la prédica (y en algunos casos la lucha) de los espeleólogos a
la prédica y lucha general de todas las organizaciones ambientalistas por la
conservación de nuestro medio y por el desarrollo sustentable.
Miembros de la F.A.d.E. están participando, en Buenos Aires, en Mendoza, en
el país y en el exterior, presencialmente, virtualmente a distancia, de mil maneras, en
distintos foros e iniciativas conjuntas. Estamos armando directorios de asociaciones
ecologistas, estamos publicando nuestras inquietudes, nuestros proyectos y nuestras
denuncias, porque no queremos seguir aislados. Y, por supuesto, estamos abriendo
nuestras propias actividades; no podemos “enfrascarnos”, en el entendimiento de que
la lucha por el ambiente y la protección de nuestros recursos naturales es una sola. En
este sentido, la espeleología es un capítulo más de un gran libro que estamos
escribiendo juntos.
En ese espíritu, la F.A.d.E. manifestó públicamente su apoyo a organizaciones
como FUNAM (Fundación para la Defensa del Ambiente . Córdoba) y Greenpeace por
las movilizaciones contra la decisión gubernamental de traer al país residuos
radioactivos australianos, medida claramente violatoria del Art. 41 de nuestra
manoseada Constitución Nacional.
En estos meses asimismo la F.A.d.E. se sumó a la Red Renace (Red Nacional
de Acción Ecologista)(coordinada por la Lic. Silvana Buján – Mar del Plata) y al Foro
de Organizaciones Ambientalistas –FOA (Coordinado por Eduardo Sosa – Mendoza).
Quienes deseen tener mayor información sobre estas organizaciones y muchas otras
más, por favor dirigirse a la secretaría de la F.A.d.E.
El día martes 25 de junio el tesorero de la F.A.d.E., Ariel Benedetto, participó
en Buenos Aires de las jornadas ambientalistas del ARI (Argentinos por una República
de Iguales), con el objetivo de aprovechar dicho foro para hacer conocer la
problemática espeleológica a delegaciones de distintas delegaciones provinciales
presentes.
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