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Editorial

La FAdE sigue siendo el epicentro del huracán
espeleológico argentino a pesar de nuestras
pérdidas personales
Carlos Benedetto
Hay personas a las que se les queda el “tic” de seguir repitiendo las mismas cosas durante años a pesar de
las evidencias de que esas cosa ya no son escuchadas. Señal de que tampoco saben escucharse a sí mismas.
Dicen por eso que hay personas muy inteligentes, que son quienes tienen la capacidad de aprender de los
errores ajenos; y que hay personas medianamente inteligentes, que sólo aprenden de los errores propios. Y
el tercer grupo es el de los imbéciles, que no aprenden nunca.
La incapacidad de autocrítica de los adversarios de la FAdE sigue jugando a nuestro favor, ya que en 6
años de existencia siguen oponiendo, en los foros, “lo legal” con “lo real”, y entonces, según esa peculiar visión de las cosas, nuestra Federación es “sólo legal, pero no real”, ya que “no tiene grupos” afiliados, ni tampoco tiene miembros individuales. Uno de ellos redactó el borrador de nuestros estatutos en el 2000, pero
ya se olvidó de que nuestra Federación es una organización mixta, A PROPUESTA DE ÉL MISMO.
Sostener su teoría es como tomar por imbéciles a los abogados de la Dirección de Personas Jurídicas, que
vienen monitoreando nuestro funcionamiento desde que en
mayo de 2008 un grupo de asociados (capitaneados por esa
misma persona que redactó nuestros estatutos) presentó
una batería de denuncias ante ese organismo, con el propósito de destruir a nuestra Federación para pasar a formar
otra, más “solidaria y respetuosa”, pero sin nosotros. Una
curiosidad digna del Guinness. Como quien dice “las dos
cosas que más odio en el mundo son el antisemitismo y los
judíos”…..
Ya publicamos en un número anterior de Espeleoar que esa
“federación real” no tiene sus papeles en regla en Buenos
Aires, pero además está formada por espeleólogos porteños y
algún que otro obsecuente satélite no porteño.
Para nuestros lectores extranjeros, informamos que el gentilicio “porteño” viene de “Ciudad de la Santísima
Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre”, nombre con el que se bautizó el día de su fundación en
1580 a la ciudad de Buenos Aires donde, como sabemos, no hay sistemas cársticos.
Los abogados de la DPJ, como decíamos, tienen incluso nuestro padrón de afiliados, según nota que presentamos recientemente y que puede descargarse de:
http://www.fade.org.ar/Secciones/Institucional/Boletin%20Oficial%20Mendoza%20-%20FAdE%20-%
2020140718-29671-edictos.pdf; https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/08/21/asamblea-fade-2014-2/dpjpost-asamblea-2014/. Esta información está próxima a ser actualizada en nuestra web oficial
Allí puede apreciarse, además, que nuestras asambleas son abiertas y que entonces nuestros adversarios,
antes de decir a los cuatro vientos que “en las asambleas de la FAdE sólo hay una o dos personas porque no
tiene miembros ni grupos”, tienen el derecho de asistir a las mismas. Quizás no lo hacen por temor a constatar que sus mentiras son eso, mentiras.
Como bien dice nuestra tesorera en página 3 de este Boletín, con ese accionar no hacen más que publicidad
gratuita a nuestro favor, y ponen en evidencia que de nada sirve tener muchos “grupos” de espeleología,
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cuya existencia legal no es fehacientemente constatable.
Pero, por otro lado, los “grupos” no son garantía ninguna de espeleología seria. El caso más patético quizás
sea el del Grupo Espeleológico Mendoza—GEMA
(www.grupogema.com.ar), que comenzó reuniendo a
las 20 personas que mínimamente deben componer
una asociación civil sin fines de lucro, pero entre esas
20 personas había 15 (quince) que eran familiares o
amigos de los otros 5, y sólo esos cinco habían sido previamente alumnos de nuestra Escuela Argentina de
Espeleología (EAE). O sea, cinco personas que se desgajaron de nuestra Federación, reunieron a familiares
y amigos y formaron un grupo. Luego obtuvieron su
personería jurídica y se presentaron ante la DRNR de
Mendoza para registrarse según manda la Ley 5978
(de cuya redacción fuimos copartícipes en agosto de
1992) y en su presentación adjuntaron certificados de
los cursos dictados por la FAdE, a la que paralelamente estaban negando.
Nicolás Zervos (griegozervos@yahoo.com.ar) es presidente de ese “grupo” y uno de los TRES miembros activos, y a medias desde su creación hace cinco años, como Silvia Barredo (sbarredo@itba.edu.ar) es presidenta de la Unión Argentina de Espeleología desde su fundación en mayo de 2009. Las tribus que forman esa
“federación real” no se quejan de la “eternización en el
poder” de sus dirigentes, como sí lo hacen contra la
FAdE, cuyas asambleas no son cerradas. Otro caso
para el Guinness.
Así, GEMA y los grupos UAE, GEA, GAEMN, SAE,
CMT, CEC, etc., tienen historias muy similares, y de
ello puede dar fe quien esto firma, por haber sido presidente de GEA entre marzo de 1986 y diciembre de
1989, período en el cual se sentaron las bases de la
espeleología moderna en Argentina (ingreso a la UIS,
descubrimiento de los primeros troglobios, realización
del primer encuentro inter-tribal de espeleología Plaza
Huincul 1988, la primera revista de espeleología SALAMANCA, etc.). Baste pedir los CVs personales de
cada uno de esos espeleólogos y baste ver sus publicaciones sin ISSN y generalmente refritos de trabajos
anteriores, y veremos por qué decimos, en las comunicaciones posteriores de nuestra última Asamblea, que
“Malargüe (sede de la FAdE) sigue siendo cuna y capital de la Espeleología Nacional”. Porque además en
Malargüe hay sistemas cársticos, paracársticos y pseudokársticos y entonces es la sede natural de toda organización nacional que se precie de tal. Lo otro es como
pretender instalar un laboratorio de Biología Marina
en la Puna de Atacama. Es aquí, no en Buenos Aires,
donde están las cavernas de a de veras y no el millón
de aleros de un “catastro de 850 cavernas” cuya existencia no fue expuesta en congresos.
Como ya es costumbre en nuestra democrática federación, las puertas siguen abiertas a quienes todavía no
nos conocen, como abiertas están las páginas de ARGENTINA SUBTERRANEA y de ESPELEOAR para
que espeleólogos no federados escriban lo que piensan,
aunque lo que piensen difiera de lo que pensamos nosotros.
Lo importante no es “pensar igual”, sino, simplemente,
“pensar antes de abrir la boca o escribir”.

Un sentido
agradecimiento
Marta Brojan
Estuve y estoy algo alejada de las noticias espeleológicas
que se conocen vía Internet, ya sean publicadas en foros o
en la web.
Pero hace algunos días, por casualidad, leí parte de una
publicación y algunos mails.
Y, otra vez, después de tantos
años vi cómo de
manera recurrente
hay necesidad de
hacer mención no
de manera directa
pero sí de manera
elíptica a una
persona de nuestra
federación.
Es decir que, el
tiempo no les
La autora de la nota, tesorera de la ayudó a cerrar una
etapa, a vivir y
FAdE con las asociadas y amigas
Marcela Peralta y Eleonora Trajano dejar vivir.
Eso me provocó
dos sentimientos.
Por un lado pena, de que gente ya grande no pueda enfocar
en lo que, supuestamente, le interesa y nada más; y por otro
lado sentí una especie de agradecimiento. Porque si alguien
no puede dejar de hacer mención de ese otro en un editorial
o en una comunicación de trabajo;
es porque ese
otro ocupa un
lugar importante
en la vida de ese
alguien.
Es que no se ha
podido superar la
relación amorodio lo que lleva
a inferir que hay
Los asociados Mónica Salvetti, Pablo
un reconocimienGrosso Andersen e Ivanna Bustos,
to tácito hacia durante una de las tantas asambleas
esa persona en que se hicieron en la sede legal de la
cada cosa que
FAdE en Malargüe
ellos hacen.
Lo cual me enorgullece como compañera, tanto en espeleo
como en la vida.
Hay otros personajes que, definitivamente, mueven a risa y a
esos también les agradezco por las alegrías. MB

Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero;
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo,
cultivo una rosa blanca
(José Martí)
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Celebramos nuestra Asamblea
Anual Ordinaria Nro. 15
Somos ya la única ONG espeleológica que presenta sus memorias y balances anuales y convoca a asambleas de socios de manera ininterrumpida
durante 14 años. En los debates previos, se hicieron modificaciones sustanciales al proyecto de Memoria que publicamos en ARGENTINA SUBTERRANEA 35, por lo que en el Nro. 36 (octubre) publicaremos el texto corregido y aprobado. La Asamblea fue realizada el 18 de agosto.
Ivanna Bustos y Christian Alcalá al terminar
El martes 19 pasado presentamos la documentación relativa en la delegala asamblea
ción Malargüe de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, que será
subido a www.fade.org.ar / INSTITUCIONAL. Por el momento lo tenemos alojado en www.sinpelos2011.wordpress.com.
Se destaca la designación, en Asamblea y por unanimidad, del Lic. Christian Alcalá como nuevo vicepresidente, en reemplazo de
nuestra querida compañera Gladis Ferrari, fallecida en noviembre pasado. Al igual que el de todos nosotros, su mandato vence
el 30 de abril de 2015.
Se analizó la marcha del Plan Estratégico aprobado hace 6 años, y se evaluó la importancia de que nuestra Federación tenga
sede en Malargüe, en la Cuenca Neuquina, que alberga a la mitad de las cavernas de todo el país: si se tienen en cuenta las
reducidas dimensiones de las cavidades naturales fuera de dicha cuenca geológica, se estima que en este territorio se encuentra
aproximadamente el 90% del kilometraje total de espacios hipogeos de todo el territorio nacional topografiados y fehacientemente catastrados.
Por ello mismo es emblemático que haya sido el IES 9-018, que tiene sede en Malargüe al igual que la FAdE, quien haya acogido los dos proyectos de capacitaciones que conforman lo que llamamos "inclusión de la Espeleología en la Educación Formal" y
que fueron el eje central de las discusiones.
En la Asamblea ratificamos el convenio firmado con la Federación Española de Espeleología en 2005 y haremos las gestiones
del caso para reactivar el mismo, transitoriamente suspendido merced a la crisis económica que sufre España. Necesitaremos
para ello la ayuda de los legisladores nacionales que vienen ayudando a la FAdE en los últimos años, y que están recibiendo
nuestra revista.
Asimismo ratificamos la decisión de fortalecer nuestras relaciones con las comisiones técnico-científicas de la UIS, por lo que
pasarán a segundo plano las cuestiones exclusivamente políticas, donde hemos verificado cosas que no nos gustan. La mala
política no es patrimonio exclusivo de los partidos.
Christian Alcalá no sólo fue guardaparques en Caverna de Las Brujas (nos acompañó como tal en el primer Congreso de febrero
de 2000, cuando se fundó la FAdE), sino que actualmente es Secretario de
Ambiente del Municipio de Malargüe y consejero académico del mismo IES
9 018, a cargo de la carrera de Gestión Ambiental. El martes anterior a esta
edición hubo un comienzo de las actividades 2014 de la EAE (ver artículo
aparte) ante alumnos y docentes del mencionado Instituto terciario, para
informar los alcances de los proyectos educativos presentados para 2015, y
organizar salidas de práctica al campo, para lo que ya contamos con la
anuencia del dueño de la Estancia Los Morros. Usaremos sus cavernas de
yeso como "cavernas-escuela" y luego programaremos una visita a Las
Brujas, con la esperanza de que la siguiente vez sea junto a nuestros asociados y amigos Dr. George Brook y Dr. Darío Trombotto. Se están haciendo gestiones para extender el proyecto a Las Lajas, Neuquén.
Asimismo Ivanna Bustos y Esther Arroyo están trabajando en la recopilaGladis Ferrari
ción del material pictórico y fotográfico (espeleológico, pero no solamente)
de Gladis, cuyas cenizas, como sabemos, descansan en una cueva cercana a Malargüe y cercana también a la Estancia Los
Morros. Esperamos armar una muestra al cumplirse un año de su fallecimiento, en noviembre próximo, y quizás podamos hacer
coincidir este homenaje con alguna actividad conjunta del IES 9 018 y nuestra EAE.
En la Asamblea se discutió sobre la importancia de capacitar nuevos espeleólogos y, concomitantemente con ello, publicar los
avances en las dos revistas que tenemos registradas con ISSN en el CONICET, también reconocidas por la Comisión de Bibliografía de la Unión Internacional de Espeleología - UIS.
La información actualizada está parcialmente en nuestra web pero también, en algunos casos, transitoriamente en
www.sinpelos2011.wordpress.com, ya que nuestro webmaster está viajando mucho entre Buenos Aires y Bahía Blanca, y todavía no termina de organizarse; las actualizaciones pueden apreciarse en:
Noticias institucionales: http://www.fade.org.ar/institucional_01.htm - http://www.fade.org.ar/Secciones/Institucional/Memorias/
Memoria_FAdE%202013.doc
Adhesión a la protesta de Greenpeace contra los desmontes en Salta conjuntamente con FEALC y ULE:
http://www.fade.org.ar/images/Home/SALTA%20DEBE%20RESPETAR%20LA%20LEY.pdf
Escuela Argentina de Espeleología: http://www.fade.org.ar/escuela_01.htm, http://www.fade.org.ar/Programa_ASES.htm.
http://www.fade.org.ar/Secciones/Programa%20ASES/EAE%20IES%20julio%202014%20-%20Nivel%20III%20-%20Programa%
20ASES.pdf; https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/08/21/asamblea-fade-2014-2/eae-ies-julio-2014-nivel-ii/; https://
sinpelos2011.wordpress.com/2014/08/21/asamblea-fade-2014-2/eae-ies-julio-2014-nivel-iii-programa-ases/
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Seguimos bregando para que los estudios de
reconstrucciones paleoambientales incluyan a
toda la Cuenca Neuquina
A poco de enterarnos de que estábamos autorizados a colectar muestras en Caverna de Las Brujas (ver resolución
DRNR 216/14 en las páginas siguientes), reiteramos el permiso de realización de trabajos de reconstrucciones paleoclimáticas en la provincia de Neuquén (Cuchillo Cura) , para
dar continuidad a lo iniciado allí por la FAdE hace un año y
medio junto al Grupo Espeleológico Lajeño (GELA)
(Resolución MDT 241/12, en páginas posteriores a ésta).
Pero allí supimos de la existencia de una prohibición de ingreso a cuevas hasta tanto no se hagan los estudios de
seguridad, por lo que nuestro ahora vicepresidente Christian
Alcalá contactó a la Directora Provincial de Patrimonio de
Neuquén Prof. Claudia Della Negra, para ofrecer hacer esos
Sebastián Di Martino
estudios nosotros, sin cargo alguno, ya que los mismos son
onerosos, aprovechando el viaje del Dr. Brook a Malargüe y
Darío Trombotto
luego Las Lajas. “Matar dos pájaros de un tiro” era la consigna de esta propuesta, que liberará
las investigaciones no sólo para la FAdE, sino también para otras organizaciones espeleológicas no federadas. Eso siempre y cuando la propuesta sea aceptada.
Se ofrecieron a realizar tales estudios nuestros asociados Darío Trombotto (IANIGLA) y George Brook (Universidad de Georgia—
USA). Apenas se libere este problema, se organizará el viaje de ambos investigadores a Malargüe y luego Las Lajas, y en ambas
ocasiones se está sondeando la posibilidad de realizar Jornadas de Espeleología Científica, a similitud de las que informamos en
ESPELEOAR 2, en ambas ciudades, con participación de
alumnos y docentes del IES 9-018 de Malargüe, tema sobre
el cual informamos en otra parte de este mensuario.
Sobre este tema de las prohibiciones en Neuquén, que
vienen siendo motivo de
comentarios críticos desde
hace mucho tiempo, nuestro asociado adherente en
dicha provincia, ex Director
Provincial de ANPs Sebastián Di Martino, opina:
“En relación al ingreso a
las cavernas yo creo que
hay que distinguir dos
situaciones. Por un lado
el ingreso de espeleóloChristian Alcalá y Claudia Della Negra
gos y afines para hacer
trabajos de investigación y el ingreso de personas con fines turísticos, recreativos o educativos. Para el caso que sean investigadores que acrediten experiencias en ingreso a cavernas
(en general espeleólogos), creo que no habría que esperar a que se hagan los estudios de
George Brook no aparece estabilidad sino que hay que tomar algunas precauciones relacionadas con el deslinde de
en la foto al pie, porque en responsabilidades, seguros, acciones en caso de emergencias, etc. Por supuesto que si está
hecho el estudio de estabilidad, mucho mejor. Nosotros ya le elevamos a Haag una propuesese momento estaba
detrás de cámara. Marzo ta en este sentido, relacionada con el ingreso de investigadores, donde se establecen una
serie de requisitos previos, todos bastante fáciles de alcanzar si hay voluntad”.
de 2013
“En relación al ingreso de guías con personas que no tienen experiencias en el ingreso a
cavernas, sí creo que es imprescindible tener el estudio de estabilidad y el plan de manejo, para definir bien las condiciones de ingreso. En relación al estudio de estabilidad, si lo pueden hacer
geólogos con muchos conocimientos y que se ofrecen a hacerlo con
pocos recursos de nuestra parte, bienvenidos. Pero de todas formas habría que escribir una propuesta formal de trabajo, adjuntar
los CV de la gente que participaría, etc, etc. Y luego analizar la
propuesta para ver si se lleva adelante o no”.

Están todas las cartas sobre la mesa y ahora hay que trabajar para llegar a
buen puerto

Más información en http://www.fade.org.ar/Paleoclima_01.htm, http://
www.fade.org.ar/Secciones/Paleoclima/DRNR%20Res.%20216-2014%
20Brook.pdf
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George Brook en el Museo Mineralógico de Zapala, Neuquén,
estudiando la estalagmita cortada en Cuchillo Cura
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Trabajo en la Comisión de Bibliografía de la UIS
A pesar de las situaciones dolorosas por las que atravesamos, pudimos al fin ordenar la información espeleológica argentina publicada a la fecha, para la actualización de los Speleological Abstracts, tema en el cual nuestra tesorera está trabajando junto a la colega suiza Agnès Darnouk.
Agnès preparó un programa especial para facilitarnos la tarea de actualizar toda la info de las publicaciones espeleológicas argentinas de los años 2003 a 2005, y ahora viene lo relacionado con las publicaciones de los años posteriores, todas
las cuales están en CONTENIDOS en www.fade.org.ar
En nuestra condición de delegados ante esa comisión, tenemos obligación de registrar también el trabajo publicado por
colegas que no pertenecen a nuestra asociación, por lo que los invitamos a no autoexcluirse y a deponer rencores innecesarios.
El mapa que la misma Comisión de Bibliografía publica en la web es claramente indicador del lugar de preeminencia
que al respecto ocupa la Argentina en general y la ciudad de Malargüe en particular.
Resumen de lo hecho hasta ahora en estos meses:

http://www.fade.org.ar/contenidos_01.htm, http://www.fade.org.ar/Secciones/Contenidos/exp_argentine_2003-5_48x.pdf
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Comenzaron las actividades 2014 de la
Escuela Argentina de
Espeleología conjuntamente con el IES 9-018
El último martes de agosto Pablo
Cabrera, Martín Bravo, Christian
Alcalá y el presidente de la FAdE
dieron una charla introductoria
ante alumnos de la carrera de
Gestión Ambiental del IES 9 018
con temas introductorios de la
Espeleología General y la importancia de Malargüe como
"capital" de la espeleología argentina. Se aportó mucha información catastral a los participantes
y se acordó un segundo encuentro para el primer martes de septiembre, en que cada inscripto deberá traer su
propio casco para someterlo a revisión, como condición sine qua non para salir al campo.
Las primeras salidas al campo serán para reformular las topografías de las cuevas de la Estancia Los Morros
(bautizadas como Pincheira 1 a 10), para luego, en otra visita, ir a Las Brujas y más adelante acompañar a los
Dres. George Brook (Universidad de Georgia, USA) y Darío Trombotto (IANIGLA) en trabajos de reconstrucciones paleoclimáticas y de exploraciones de cuevas a altitud en Las Leñas, asociadas a glaciares y permafrost.
Se habló de la importancia de nuestra Biblioteca y en el segundo
encuentro se entregará a los alumnos una colección digital de
unos 200 títulos (una biblioteca), como asimismo nos comprometimos a incluir en nuestras dos publicaciones con ISSN los escritos propios que se vayan generando.
Se presentaron también los dos proyectos (Niveles II y III de la
Escuela que daremos el año que viene en el mismo IES) y se
anunciaron
las
próximas jornadas
en Malargüe y Las
Lajas, como asimismo el futuro simposio internacional de
Vulcanoespeleología y el V Congreso Argentino 2016.
Había mucho entusiasmo y esperamos el primer martes de septiembre ya pasar a la acción, es decir, organizar la primera salida al campo de este grupo que seguramente s incorporará a la
FAdE.
Las charlas se dieron en las instalaciones nuevas del Campus
Educativo Municipal, en el primer piso encima de la
nueva Terminal de Omnibus.

Bureau UIS 2013 - 2017

Presidente:
Kyung Sik WOO, Corea (foto)
Viceprresidente
George VENI, EEUU
Efraín MERCADO, Puerto Rico

Secretario General

Fadi NADER, Líbano

Secretarios Adjuntos
Giovanni BADINO, Italia
Jean Pierre BARTHOLEYNS, Bélgica
Nivaldo COLZATO, Brasil
Christian DODELIN , Francia
Stan FLAVEL, Australia
Mladen GARAŠIC, Croacia
Zdenek MOTYCKA, Rep. Checa
Nadja ZUPAN HAJNA, Eslovenia
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I Congreso Iberoamericano y V Congreso Español sobre Cuevas
Turísticas
CUEVATUR 2014
El próximo mes de octubre se va a celebrar en
Aracena (Huelva, España) el I Congreso Iberoamericano y V Congreso Español sobre Cuevas Turísticas, CUEVATUR 2014, que será el
punto de encuentro de todas las personas relacionadas con el mundo subterráneo, científicos, técnicos, espeleólogos, gestores, etc., y
una oportunidad única para exponer y compartir todas nuestras experiencias.
Además, durante el Congreso, como podrás
ver en la circular que te adjunto, se celebrará
la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cuevas Turísticas, actiba, en la
que se elegirá la Junta Directiva de la Asociación.
Esperamos poder contar con tu presencia y
participación, mediante la presentación de
comunicaciones o posters, para lo que tienes
de plazo hasta el 15 de mayo.
Por otra parte me gustaría pedir tu colaboración para difundir el Congreso entre todos tus
contactos, al objeto de que haya una nutrida
representación del mundo subterráneo americano.
Puedes encontrar más información en
www.cuevasturisticas.es<http://
www.cuevasturisticas.es>? y, por favor, si necesitas alguna información adicional, estoy a
tu disposición.
Rafael Pagés
Vicepresidente de ACTE
rafael.pages@cuevasturisticas.es

De interés para
espeleobiólogos
Se está formando una comisión científica nueva, y andan necesitando biólogos que
tengan experiencia en cavernas volcánicas....
Esto informamos a nuestra
bióloga en jefe Marcela Peralta, dándole los datos de
los investigadores que están
en el tema, todos ellos relacionados con la
Comisión de Cavernas Volcánicas www.vulcanospeleology.org.
Reproducimos mensaje enviado por la promotora de esta iniciativa al titular de la
mencionada comisión
From: Sonia Khela
Sent: Friday, June 06, 2014 12:28 PM
To: jpgvanderpas@hetnet.nl
Subject: cave fauna query
Dear Jan Paul
On behalf of the newly formed specialist
group –‘IUCN SSC Cave Invertebrate Specialist Group’ I would like to enquire if there
are any members or contacts within the
Commission on Volcanic Caves or whom you
may know with any knowledge or experience of cave fauna, particularly invertebrates,
encountered in volcanic caves. The group
predominantly focuses on karst and limestone cave systems, many which are being impacted / destroyed by limestone mining companies. Many insect species have evolved to
adapt to extreme conditions found in caves
so I am very interested to find out more as
new species are being found.
For more details please visit our page http://
www.iucn.org/about/work/programmes/
s p e c i e s / w h o _ w e _ a r e /
ssc_specialist_groups_and_red_list_authorit
ies_directory/invertebrates/
caveinvertebrates/
I look forward to your response
Sonia Khela
Secretariat
IUCN SSC Cave Invertebrate Specialist
Group
http://www.fauna-flora.org
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Accidente en cueva de Alemania
En el diario Los Andes de Mendoza, Argentina, apareció esta noticia: http://www.losandes.com.ar/article/complejo-rescate-de-unhombre-cayo-a-un-pozo-de-mil-metros-en-los-alpes y desde ese día
pasamos semanas de tensión y de intercambio de información, que
a nivel latinoamericano coordinó la FAdE en múltiples foros, y aprovechando también nuestra suscripción a varios foros europeos.
Un colega alemán quedó atrapado y lastimado en una cueva (ver
mapa) y debió conformarse un equipo internacional de rescate, que
fue informando de todo, paso a paso, a colegas italianos que luego
publicaron todo en http://www.scintilena.com/category/principali/
soccorso/
El espeleólogo alemán de 52 años estuvo aprisionado entre rocas,
con un fuerte golpe en la cabeza, y en todo este tiempo uno de los
compañeros estuvo con él. La operación fue, según el relato, "fuera de lo común".
El rescate duró seis días, pero el tiempo de permanencia del herido en ese lugar fue de 274 horas, concretamente desde el Día de
Pentecostés. La última etapa del salvataje fue peligrosa, por lo empinado de la sima Riesending, incluyendo 200 metros verticales.
La caverna es poco frecuentada. Es la sima más profunda de Alemania y este grupo había entrado a explorarla el 8 de junio. Fue descubierta en 1995 y topografiada en 2002-2008. Las pocas visitas que recibe este sitio se deben a que se requiere de extrema capacitación técnica
Las heridas en la cabeza fueron graves, producidas por desprendimientos de rocas.
La esposa agradeció en conferencia de prensa y dijo que nadie fue culpable de nada, ya que se actuó teniendo en cuenta todas las
medidas de seguridad. La FAdE le hizo llegar su solidaridad a través de Facebook
Éste fue el informe final del CCD:
Tutti i tecnici sono giunti al campo base decretando la fine delle operazioni
Si sono concluse, dopo 11 giorni, le operazioni di Soccorso Internazionale che hanno visto impegnati 109 tecnici del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ( CNSAS) nella grotta Riesending-Schachthöhle
Alle 13:11 di oggi, con l’uscita dalla grotta dell’ultimo speleo soccorritore, si sono concluse le operazioni di soccorso che
hanno riportato in superficie lo speleologo tedesco infortunatosi l’8 giugno alla profondità di -980 m.
I tecnici che si sono avvicendati nelle ultime fasi del recupero sono stati pian piano elitrasportati dalla cima della montagna al
campo base allestito presso la caserma dell’esercito.
Con l’ultimo elistrasporto, avvenuto alle 14:30, si sono ufficialmente concluse le operazioni che hanno visto coinvolti sanitari e
tecnici di nazionalità tedesca, italiana, austriaca, svizzera e croata.
Dolores Porcu Fois
Coordinatore Nazionale Commissione Comunicazione e Documentazione (CCD)
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
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Jornadas de Capacitación
Catamarca 2014
(información remitida por una ex alumna de la
Escuela Argentina de Espeleología vinculada al grupo GEMA)

Se realizó, el pasado 16, 17 y 18 de agosto del corriente año las Jornadas de Capacitación “Principios y Bases de la Exploración Espeleológica”.
Dichas Jornadas fueron organizadas por el Grupo Espeleológico Catamarca (GEC) y participaron miembros del
Grupo Espeleológico Mendoza Argentina (GEMA), con el aval de la Unión Argentina de Espeleología (UAE) y
el apoyo de la Sociedad Argentina de Espeleología
(SAE). También contó con el auspicio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Catamarca.
La tiranía del tiempo restringió la profundización de
algunos temas. Entre ellos los más demandados se encuentran lo referido a Técnica Vertical. En consecuencia,
habrá que pensar en el futuro en un Taller que cubra esta demanda de los catamarqueños o, en las Jornadas
Nacionales de Espeleología 2016 propuestas a realizarse en Catamarca. La
salida de campo que se efectuó en el Portezuelo del Ancasti, tuvo como protagonistas a la colonia de murciélagos alojados en una mina de mica. Lamentablemente, no se pudo acceder a una cavidad natural debido a lo espeso del
monte.
"Principios y Bases de la Exploración Espeleológica”
Objetivo: Producir intercambio y transferencia de conocimientos y experiencias
que promuevan las acciones necesarias y pertinentes para el mayor crecimiento
en la realización de campañas espeleológicas.
Como es natural, la Espeleología recurre a diversas disciplinas y ciencias para
su desarrollo y crecimiento y que además son fundamentales como herramientas eficaces para concretar el trabajo del espeleólogo: explorar, documentar,
Luis Fikdamir
abrir el camino a nuevos conocimientos, orientados a la protección y conservación de las cavidades naturales.
En consecuencia, estas Jornadas están destinadas a impulsar
acciones primordiales que susciten un mayor fortalecimiento institucional, promoción y crecimiento de la Espeleología argentina en
la región.

Cronograma
Primer día, en horas de la tarde: Introducción a la Exploración
Espeleológica. Aspectos Geológicos: Estructuras, Documentación
geológica. Aspectos Geográficos: Cartas geográficas y topográficas, Imágenes satelitales. Documentación Espeleológica: el trabajo del espeleólogo. La Exploración en la Región del Aconcagua: De Vertiente del Inca a
Cueva Escondida. 18:00 Técnicas de Progresión en Cavernas. Seguridad. 19:00 La Fauna en Cavernas- Disertante: Lic. Luis Fikdamir Julio, biólogo Departamento Fauna Silvestre (GEC – PCMA). 20:30 Entrega de Certificados. Fin de la Jornada.
Segundo día, salida al campo El Portezuelo. Práctica de Topografía en Cavernas (en una minam, no fue posible acceder a las cuevas naturales)
Tercer día: Desayuno de Camaradería. Cierre y Despedida.
AUDITORIO HOSPITAL INTERZONAL SAN JUAN BAUTISTA Dirección: AVENIDA ILLIA 200 – San Fernando del Valle de Catamarca - Catamarca
Presidente del GEC
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