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La F AdE se ha c ons olidado en el ulti mo año y ya empiez a a desarr ollar
proyectos que tienen que ver c on la profundizaci ón de la acti vidad
espeleológica nacional. Estamos trabajando en la organizaci ón de
expediciones binaci onales dentro y fuer a del país, ajustando detalles de las
c ampañas de pr otecci ón de las c avidades de Neuquén y Sierras Bayas
(Ol avarr ía, Buenos Aires) , y pr epar ándonos para gestionar en instancias
oficiales l a creaci ón de una Escuela de Espeleología, como asimismo
proyectos de investi gación. Todo ello sin res tar fuerzas al tr abaj o de las
asociaciones feder adas, cada una de l as cuales sigue tr abaj ando en sus
obj etivos específic os.
Lo que se está dando, a no dudarlo, es el proc eso de i ntegr aci ón entr e
los espeleólogos ar genti nos, objetivo que par ecía imposible tan solo 5 años
atr ás.
El II Congr es o de Espeleología que se realiz ó en Tandil fue el mejor
c ompendi o de es a actividad que no s e detiene.
Este númer o de ARGENTINA SUBTERRANEA, por es o, está
enteramente dedicado a ese acontecimi ento, porque es el pri mero organizado
por l a Federación, por que fue un éxito y por que es una platafor ma par a el
tr abajo, ahora i ntegr ado, de los es pel eól ogos ar gentinos.
El Director
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RESUMEN DEL II CONGRESO NACIONAL ARGENTINO
DE ESPELEOLOGÍA (II-CONAE)
El s ábado 14 de febrer o s e inaugur ó, en el Museo de Bellas Artes de la
Ciudad de Tandil - Pr ovinc ia de Buenos A ires , el II CONGRESO NA CIONA L
A RGENTINO DE ES PELEOLOG ÍA ( II- CONAE), en un ac to pr es idido por el
Dir ector de Cultur a de esta ciudad, Sr. Rubén Betbeder, y por el pres idente de
la Feder ación Ar gentina de Es peleología ( FA DE) , Sr. Gabr iel Redonte.
El tema central del c ongr es o fué “Hacia un manejo sustentab le de los
recursos espeleológicos ”, pr opic iándos e un debate sobre este tema en la
mes a redonda de conservac ión y tur ismo sostenible en c avernas.
El c ongres o f ué ofic ialmente auspic iado por la Federac ión Es peleológic a de
A méric a Latina y del Car ibe ( FEA LC) , por la Secretar ía de A mbiente y
Des arr ollo Sustentable de la Nación, por el Municipio de Tandil, por la
Universidad Nac ional del Centro de la Pr ov incia de Buenos Aires y por la
Cátedr a de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Univ ersidad
Nac ional de San Juan.

Aper tur a del II CONAE (Foto gentilez a de Guiller mo Cis ner os, AREN)
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En el acto inaugural desarrollado en el auditor io del Mus eo, también s e
leyer on los mens ajes hec hos llegar por el Secr etario Gener al de la Unión
Inter nac ional de Espeleología ( UIS), Dr. Pav el Bosak (Repúblic a Chec a) y por
el titular de la Comis ión de Es peleos ocorro de la UIS, A ndr é Slagmolen
( Bélgica). Par a es te Congreso hubo c ontr ib uciones de distintas empres as de la
c iudad de Tandil, de Malar güe ( Mendoza) y de Rincón de los Sauces
( Neuquén), de varias ONGs loc ales y de la br ig ada de la Fuer a A érea local.
Se inscribieron y pres entaron tr abajos en el II CONAE es peleólogos e
investigadores de la Ciudad de Buenos Aires y de las Prov incias de Buenos
A ir es, Mendoz a, Cór doba, San Luis , Tucumán y San Juan. V arios de ellos
espele ólogos independientes afilia dos direc tamente a la FAdE, y otros
per tenecientes a las as ociaciones GEA ( Buenos A ires) , INAE ( Malargüe), CEC
( Cór doba), A REN ( Tandil) y CA E ( Buenos A ires) . Se destac a asimismo la
pres encia del Dr. Jaime Mendoza Parada, de la Univers idad Nacional de
Colombia, quien dictó dos conferenc ias sobr e caver nas de ese país her mano.
En la pr imera jornada se montó una muestr a espeleo-fotográfica en los
s alones del Museo y se iniciar on las s es iones de Espeleomedia ( proyección de
pelíc ulas de espeleología, s hows de Pow er Point, fotograf ías), c omo as imismo
c har las informativ as sobre Es peleología para público en gener al, a car go de
espele ólogos federados. También se inic iar on las mesas r edondas , l ev ándose
a cabo una mes a r edonda de la Comis ión de Educación de la FA DE bajo la
c oor dinac ión de la Pr of. Lic. Cr istina Gioia, en cuy o ámbito s e debatió s obre las
pautas par a la creación de una futur a Escuela Ar gentina de Espeleología
( EA E), los lineamientos y el idear io de la esc uela, el pr oyecto educ ativo
instituc ional ( PEI) y los contenidos de educ ación ambiental a implementars e.
Sobr e los doc umentos apr obados la c omisión seguir á trabajando a lo lar go de
todo el año 2004.

Mesa Redonda de educ aci ón ( Foto: J. Cerasal e)
Los días lunes 16 y martes 17 s e llev ó a cabo en las s ierr as de Tandil un
taller de resc ate en cav er nas , al que as istieron espeleólogos y bomber os de
distintas regiones del país , y la pr ác tica inc luy ó s imulacr os de r esc ate en una
c avidad. En esta oc asión también s e r eorganizó la Comis ión de Rescate en
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Cav er nas y Espacios Confinados de la FA dE, la c ual quedó a c ar go del Sr.
Car los Vera, de la Pr ov incia de Cór doba.

T aller de Espel eorrescate ( Foto: J. Cerasal e)
El miér c oles 18 s e llevó a cabo una visita a las cav er nas "Gruta de Or o"
y "Osc ura", dentro de la Es tancia El Sombr erito, de la Administr ación Ramón
Santamar ina. La v isita incluy ó la ex pos ición in situ de quienes v ienen
r ealizando estudios en las cuevas , una charla sobre la geología r egional y el
origen de las sierras de Tandil y obs erv aciones s obr e la fauna y el estado de
c ons erv ación del ambiente c avernar io. Poster ior mente se vis itó también la
c ercana Cuchill a de Las Águilas, donde existen cavidades visitadas por el
tur is mo y donde las autor idades del Partido de Benito Juár ez han iniciado
acciones par a regular tal ac tiv idad y conservar el r ec urso natur al.
El d ía jueves s e hiz o una vis ita a minas subterr áneas de arena
localizadas en las afuer as de Tandil, las c uales están s iendo estudiadas por
miembr os de la FAdE- Tandil desde hace varios meses.
El mis mo día la asoc iac ión A REN de Tandil br indó un curs o de
Fotografía subterr ánea y en la sección ESPEL EO MEDIA se pr oyectaron fil ms
de espeleología de Ar gentina y del exter ior , c on es pec ial mención a los
aportados por el colega colombiano Dr . Jaime Mendoza sobre el karst en su
país , c omo asimismo un film de la as ociac ión italiana LA VENTA s obr e las
c avernas en hielo en el Glaciar Perito Mor eno y otro del Gr uppo Speleologico
CAI-SAT, s obre la ex pedición espeleológica italiana (2003) a la isla Madre de
Dios (Chile).
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El d ía juev es se llevar on a cabo las mes as redondas de las comis iones
de tr abajo de la FADE, con la par ticipac ión, en una de ellas, de la Lic . Silvana
Buján, coor dinadora de la Red Nacional de Acción Ecologis ta ( RENA CE) c on
quien s e dis cutió acerc a de las vías de acc ión a seguir en el caso de las
c avidades naturales en peligro en Sierr as Bayas ( Olav arr ía, Buenos Aires),
Cienaguita (San Juan) y en la provinc ia del Neuquén.
Este tr abajo en c omisiones (que y a se había iniciado el domingo 15 con
las ses iones de la Comis ión de Educación) puede res umirse de la siguiente
maner a:
EXPLO RA CIO N: Coordinada por Lic. Silvia Barr edo. Se discutió s obre la
importancia de efectuar exploraciones metodológic as y extender las actividades
espele ológicas a las pr ovinc ias c ordiller as con potencialidades impor tantes,
per o que carec en de as ociaciones or ganizadas. Se dis eñó un progr ama
míni mo de exploraciones pr omocionadas por la FA DE en las pr ovinc ias de San
Juan, Mendoz a y Catamarc a. También s e disc utió sobre qué polític a seguirá la
FADE c on las exploraciones extr anjer as que se r ealizan sin es peleólogos
argentinos o c on espeleólogos no federados , y s e r esolvió ges tionar ante la UIS
( Unión Internacional de Espeleología) que se avance hacia un mayor res peto
hac ia las f eder aciones y uniones nacionales que repr esentan oficialmente a sus
país es ante esa unión mundial, las c uales deber ían estar cuando menos
infor madas de las actividades que se realizan en sus r espectivos países .
CATASTRO: Coor dinada por Geog. Mat. Gabriel Redonte. Luego de infor marse
s obr e el estado actual de organiz ación del CNCN ( Catastr o Nac ional de
Cav idades Natur ales), se dis pus o organizar la inf or mación de un catastro
r esumido para distr ibuc ión públic a, donde s e cons ignarán datos mínimos, pero
s in precis iones s obre su loc aliz ación, para ev itar que la infor mación s ea
utiliz ada c on fines depr edator ios. Se discutió s obre a quién s e puede dar o no
la infor mac ión del catas tro y s e res olv ió que, aunque el catas tro deber ía s er de
inter és público, la dis tr ibución de infor mación espeleológic a no puede ser
indiscriminada en vir tud de ex igencias mínimas de seguridad para las cuevas.
Se dispuso brindar infor mación solo a as ociaciones o autoridades r esponsables
y mediante un convenio.
CONSERV ACIÓN Y TURIS MO: Coor dinada por Mus eólogo Carlos Benedetto
( Conservac ión) y Sr. Dante Mugnani ( Es peleoturis mo). Luego de un debate se
dec idió unific ar la acc ión en las temáticas de cons ervac ión y turismo,
c ons tituyéndos e una c omis ión de CONSERV ACIÓN Y TURISMO
SOSTENIBLE EN CA VERNAS en la FAdE. Su primer a tarea ser á elabor ar un
Inv entar io de Cav ernas Tur ístic as en Ar gentina, a fin de deter minar cuántas de
ellas c uentan con es tudios de impacto ambiental y planes de manejo a fin de
proponer mejoras y brindar as esor amiento des de la es peleología. Asimismo se
acor dó que par a el c aso de las c avernas amenazadas por el turismo no
r egulado y/o actividad minera, c uando hubieran frac asado las gestiones
adminis trativas solicitando los cuidados neces ar ios , la FAdE apelar á a la ay uda
de abogados par a la resolución de es tos proble mas por la vía judic ial. En tal
s entido, s e puso el acento en fortalec er las r elaciones de los es peleólogos c on
otr os luchador es ambientalistas.
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El d ía v iernes fue cons agr ado a la exposic ión de tr abajos . Se pr esentaron los
s iguientes trabajos a s er incluidos en las ac tas en CDRo m:

1) NUE VO GENERO DE ANFÍP ODO ( CRUST ACEA) HABITANT E DE LAS
GAL ERÍAS DE DEL SUD DE SUDAM ÉRI CA. VI RILASTACUS AR AUCA NIUS
( CRUST . PARAST ACI DAE) Autor/res: Gro sso Luis E. y Peralta M arce la
2) L AS SALI NILLAS: UNA CAVE RNA E N YE SO AL NORT E DE MAL ARGÜE
Autor/r es: Rubén Cep e da, Richard Car ey.
3) CUE VAS E N CUARCIT AS, BARKE R, P ROVINCIA DE BUE NOS AIRES.
Autor/r es: Silvia Barre do.
4) CAVERNA ZAGAL: UN T UNEL L AVI CO E N EL VOL CAN C°
PAT AHUILLOSO PROVI NCIA DE ME NDOZ A. Autor/res: E duardo Martín ez, Pa blo
P uig, Diego Berme jo, Alejandro Scutti.
5) RESEÑA BRE VE SOBRE L A EXPEDI CI ÓN ARGENT INO - FRANCESA DE
1987 AL DEPARTAMENT O I GL ESI A EN LA P ROVI NCIA DE SAN JUAN.
Autor/r es: Raúl Ma zza cani , Ariana Carr azan a.
6) RELEVAMI ENTO E SPEL EOL ÓGI CO EN RODEO, DT O. I GLE SIA,
P ROVI NCIA DE SAN JUAN, ARGE NTINA. Autores: Mario Mor a, Sam uel Laz arte,
Daniel Rodr íguez.
7) CUEVAS DE L DEP ARTAMENT O L AGO BUE NOS AI RES, PROVI NCIA DE
SANT A CRUZ. Autor/res: Ga brie l Re donte
8) E COSI STE MAS SUBT E RRÁNE OS E N COLOMBIA. LA DANTA Y EL
CÓNDOR: ¿DOS CAVE RNAS E N PE LIGRO DE EXTINCI ÓN?. Autor/re s: San dra
Marc ela Baham ón Ay ala ; Jaime Enr ique Mendoza Parada; Man uel Moreno Murillo;
Gustavo Ro dríguez Orjue la.
9)
GE OE SPELE OL OGÍA
COL OM BI ANA.
VI SI ÓN
HI ST ÓRICA
Y
P ROYE CCI ONES. Autor/re s: Jaime Enrique Men doz a Para da, San dr a Marc ela
Bah amon Ayala, M an uel Moreno Murillo, Gustavo Rodr íguez Orjue la.
10) CUE VA NI C'S RANCH, P ROVINCI A DE BUE NOS AI RES. ¿KARST O
KROTOVI NA?. Autor/re s: Silvia Barredo
11) CUE VAS DE CUBA. RESUM EN DE UNA P ROYE CCI ON DE VIDEO. Autor/e s:
Marletys Vala dero.
12) E ST ADO ACT UAL DEL CONOCI MIE NT O DEL VALLE DE POTI MALAL
( MALARGÜE , ME NDOZA) Y DE SU CARSO YESOSO. Autor/re s: Carlo s Bene detto
13) CAVE RNA CE RRO DIABLO II - PROVI NCI A DE ST A. CRUZ. Autor/re s:
E duardo A. Martíne z.
14) LAS MI NAS DE ARENA DE T ANDIL. Autores: Nor berto Gabriele, Cla udio
Pla chessi, Juan Men dy.
15) LEGISLACI ÓN ESPELEO-PROTE CCIONI ST A EN ME NDOZA: UNA
OPORT UNIDAD PARA INST ITUCI ONALIZ AR LA ESP ELEOLOGÍA. Autor:
Car los Bene detto.
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16) E L CAT AST RO NACI ONAL DE CAVI DADE S NAT URALES. Autor/res: Gabr iel
Redonte.
17) CAVERNA PUEST O LA BARDA. Autor/re s: E duardo Zappettini.
18) CUEVAS E N M ARTE. ¿T AMBI ÉN AHÍ L OS E SPELE ÓLOGOS? Autor/re s:
Silv ia Barr e do.
En el plenario del congres o se r esolv ió que los pr óx imos c ongr esos s e
realizar án c ada cuatr o ( 4) años, y en el inter medio (o s ea, también c ada cuatro
años) s e realizar án "jornadas " más infor males para presentar avanc es e
intercambiar experiencias. Se dec idió que la sede las primer as jornadas (2006)
y del III Congreso (2008) será la pr ov inc ia de San Juan.
Fueron muy pr ovechosas las conversaciones mantenidas con el
r epr es entante colombiano, ya que Colombia todav ía no s e ha incorpor ado a la
FEA LC ( Federac ión Es peleológic a de Amér ica Latina y del Caribe), pero
muestra un inter esante nivel de actividades, las cuales son impuls adas por
geólogos de la Fac ultad de Geociencias de la Univ ers idad Nac ional de
Colombia. La Feder ación Argentina de Espeleolo gía acor dó colaborar con los
c olegas colombianos.
El c ierre se r ealiz ó en el Salón A uditorio del Museo c on palabr as a cargo
del presidente de la FAdE y luego se entregar on cer tific ados a todos los
par ticipantes. Las actas del Congreso ser án remitidas a los inscriptos por
c orreo y estar án a la v enta para quienes no s e inscribier on, a mediados de
2004.

Algunos participantes en el cierre del c ongr eso (Foto: J . Ceras ale)
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FAdE
La Fede ración Ar gentina de Es peleol ogía (F. A.d.E.) e s una asociaci ón civil
de segundo grado sin fine s de lu cro dedicada al estudio y p rote cci ón de la s cavidade s
natu rale s. Est á integrada por aso ciaciones espeleológica s y po r e speleólogo s
independientes de di stinta s p rovincia s a rgentina s. Tiene domicilio legal en Malargüe Men doza. Persone ría Ju rídica: Resolución 750/2001 - Expte. DPJ-Mendoza 1061F/2000. CUIT: 30 -707 45522-1.
La F.A.d.E. es rep resent ante de la Argentina a nte la Unión Internacional de
E speleología -U.I. S.- y ante la Fed era ción E speleológica de A mérica Latina y del
Caribe -F.E.A.L. C. -). E ntidad regi stra da en la Se cretaría de De sa rrollo Su sten table y
Pol ítica Ambiental de la Naci ón e inscripta e n el Regi st ro de A so ciacione s
E speleológicas del Go bierno de la Pro vincia de Mendoza (Ley 5 978/93 )
La Fed era ción Argentina de Espeleología e st á administrada po r un Consejo
Dire ctivo que se compone de la siguiente manera:
P re sidente:
Vice pre side nte:
Secreta rio:
Teso re ra:
Vocale s titulare s:
Vocale s suplentes:

G abriel Redonte (Bue nos Aire s)
Silvia Barredo (Olívos, Bs. As. )
Carlos Ben edetto (Malarg üe, Mendoza)
Marta Brojan (Malargüe, Mendoza )
Claudio Plache si (Tandil, Buenos Aire s)
Mario Mora (V. Ca rlos Pa z, Córdoba )
Dante Mugnani (San Juan)
Daniel Rod rígue z (San Lui s)
O svaldo Martínez (Bue no s Aires)
A riel Benedetto (Malarg üe-Mendoza)

La Fede ración Argentina de E speleolog ía o rganiza su accionar en co mi sione s
e specíficas que tienen la finalidad de gene rar espacio s d e trabajo e integración, al
mismo tiempo que son con sultora s naturale s del Consejo Dire ctivo. Sus coo rdinado res
son:
Com. d e Espeleosocorro:
Com. d e Educación:
Com. d e Biblioteca s:
Com. d e Catast ro:
Com. d e Geolog ía:
Com. d e Conse rvación y
Turismo Su stentable en cave rnas:

Carlos Vera
Cri stina Gioia
Marta Brojan
G abriel Redonte
Silvia Barredo
Dante Mugnani

P re siden cia: (Gabriel Redonte ) He redia 426 - (C1427 CNF) CAPITAL FEDE RAL Teléf ono + (54-11) 4552-1716.
E-mail: giored@arnet. com.ar
Secreta ría: (Ca rlo s Bened etto) Mercede s Toma sa de San Ma rtín 752 - (M5613 EDL)
Mala rg üe - Mendo za - Teléfono + (54 -2627 ) 470728.
E-mail: benedetto@rucared.co m.ar

La Federación Argentina de Espeleología autoriza
la difusión de esta información citando la fuente.
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