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Boletín GEA
Nº30

Buenos Aires, Mayo del 2000
Publicación informativa del Grupo Espeleológico Argentino (GEA)

1. Editorial
Retomamos la sana costumbre de comunicarnos con nuestros colegas y amigos a través de este boletín
informativo. La situación económica del país ha repercutido fuertemente en los bolsillos de nuestros socios y en
la capacidad del Grupo Espeleológico Argentino (GEA) para publicar y distribuir sus publicaciones.
En 1999 pudimos finalmente editar nuestra revista Salamanca Nº 10 a costa de un gran esfuerzo. Para poder
hacer lo propio con este boletín hemos incorporado algunos cambios que nos permitirán su distribución
mediante correo electrónico, disminuyendo así los costos de envío e impresión.
En el lapso transcurrido desde nuestro anterior boletín el GEA ha desarrollado muchas actividades y se han
producido novedades a nivel nacional que trataremos de sintetizar en este informativo.
La Dirección.

2. Campaña a Barker de Octubre 1999
Del 9 al 11 de Octubre de 1999 el Grupo Espeleológico Argentino realizó una nueva campaña en las cuevas del
cerro Gruta de Oro y la cuchilla de las Águilas (Barker, Provincia de Buenos Aires). Participaron Aldo Filipponi,
Eduardo Tedesco, Gustavo Lentijo, Mario Pettersen, Sofía Filipponi, Osvaldo Martínez, Cristina Gioia, Gabriel
Redonte (estos dos últimos acompañados de sus hijos Magali y Camilo) y Florián Favio Ferreira como invitado.
Los objetivos: realizar un relevamiento y exploración de nuevas cavidades, ejecutar levantamientos topográficos,
planialtimétricos y su georreferenciamiento utilizando un posicionador GPS Garmin III, hacer una limpieza
metodológica y monitorear el estado de conservación de las cavernas, desarrollar tareas didácticas, hacer un
muestreo de agua en la laguna de Gruta de Oro y tomar registros de temperatura en varias cavidades de la
región. También se realizaron mediciones para confeccionar una cartografía actualizada del área de estudio en
formato digital. La misma será utilizada como base de exploraciones futuras y se le agregará información
geológica.
Para acceder a la zona se utilizaron vehículos particulares, emplazándose el campamento base en el puesto de
la estancia El Sombrerito.
En esta oportunidad se descubrieron y relevaron cuatro cuevas en la cuchilla de Las Águilas. En el extremo
Oeste de la misma se halló la Gruta Plateada de los Helechos. Sobre la ladera Sur se encontraron dos cuevas
denominadas de La Pirca y de la Vaca Muerta. Finalmente, en lo alto de la cuchilla, se localizó una nueva
cavidad denominada Cueva de La Antena. Su boca de acceso se encuentra en un frente de cantera y a
diferencia de todas las conocidas en la zona se desarrolla en una brecha conformada por clastos de cuarzo con
matriz de yeso. Posee un estanque de aguas claras en su interior.
Las tareas de limpieza metodológica se efectuaron en las cuevas Gruta de Oro, Plateada y Caverna Oscura. Los
materiales fueron clasificados y pesados. Finalmente los resultados obtenidos fueron ingresados en una base de
datos para su posterior análisis.
Información: Aldo Filipponi y Gabriel Redonte

3. Curso de Limpieza Metodológica de cavidades por Internet
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La visión de desperdicios en cualquier ámbito de la naturaleza crea en muchos de nosotros el impulso de
recogerlos. Este hecho ha motivado muchas veces limpiezas puntuales del medio subterráneo realizadas por
algunos grupos de espeleólogos. Pero este tipo de actividades, si bien positivas, normalmente no trascienden
mas allá por lo que no dejan de ser acciones piadosas, o en el peor de los casos un maquillaje.
A fines de 1999 el GEA fue invitado a participar en el Primer Curso de Limpieza Metodológica de Cavidades por
Internet, organizado por el Centre de Protecció de les Cavernas i Entorn (C.P.C.E.) de Barcelona, España. De
la experiencia participaron en forma directa los socios del GEA inscriptos Mario Pettersen y Gabriel Redonte.
También participó otro colega argentino (Alberto Amarilla del G.E.La.).
El objetivo de este curso que se extendió hasta comienzos de abril del 2000, fue exponer un método para la
realización de limpiezas de cavidades que permita obtener un valor añadido de estas acciones.
Mediante correo electrónico y la transmisión de contenidos por Internet (aprovechando los mecanismos
hipertextuales y multimedia), se posibilitó una enseñanza no presencial pero interactiva, manteniendo un
contacto permanente con el equipo docente.
Los contenidos del curso organizado en módulos didácticos y prácticas fueron:
EL MEDIO CAVERNICOLA
ESTADO DE CONSERVACION
LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES
METODOLOGIA DE LA LIMPIEZA
ANALISIS DE DATOS
PUBLICACION DE DATOS
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION

4. Ecos del Primer CONAE Malargüe 2000
El Primer Congreso Argentino de Espeleología (I CONAE) Malargüe 2000, dejó un saldo muy positivo en
muchos aspectos.
Participaron espeleólogos y asociaciones de las provincias de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires y Córdoba. Dos
espeleólogos del Mendip Caving Club (Inglaterra), André Slagmolen y su esposa Christian (Bélgica) asistieron
también al evento. Enviaron trabajos los colegas Efraín Mercado (Puerto Rico), Vladimir Ljubojevic y Jelena
Calic-Ljubojevic (Yugoslavia) entre otros.
Nuestra asociación estuvo representada a través de sus socios Cristina Gioia y Gabriel Redonte. Silvia Barredo,
a pesar de haberse inscripto, no pudo concurrir pero elaboró y presentó en forma de poster un trabajo. Las
ponencias presentadas por GEA fueron:
•
•
•
•

Nuevos símbolos básicos para cartografía de cavernas. Gabriel Redonte.
Reflexiones sobre la espeleología y la educación ambiental. Cristina Gioia
Procesos kársticos naturales en algunas galerías de la antigua zona minera de Rincón Blanco, Provincia
de San Juan, Argentina. Silvia P. Barredo.
Nuevas investigaciones y trabajos de limpieza metodológica en cavidades de Barker, Provincia de
Buenos Aires. Gabriel Redonte, Eduardo Tedesco, Aldo Filipponi, Silvina Valente, Gustavo Lentijo y
Cristina Gioia.

Los trabajos expuestos fueron variados y serán publicados en un acta.
El I CONAE comenzó con un homenaje a los espeleólogos argentinos Emilio Maury, Roberto Stanchuck y Julio
Goyén Aguado, fallecidos en los últimos dos años. Continuó con un Taller pago de Espeleorrescate organizado
por Luis Carabelli (CERMA) y otros espeleólogos. Las actividades en este taller se prolongaron durante todo el
congreso, más allá de lo planificado originalmente. Se efectuaron simulacros de práctica en distintas cuevas y
situaciones con la asistencia de André Slagmolen, presidente de la Comisión de Espeleorrescate de la U.I.S.
Cabe mencionar que se produjeron algunos roces entre participantes y responsables del taller como producto de
algunas improvisaciones o situaciones en las prácticas. Con posterioridad al congreso, el INAE hizo llegar a los
grupos un pormenorizado informe crítico respecto de estos hechos.
Hubo una mesa redonda sobre Espeleorrescate donde algunos espeleólogos propusieron crear una “Red
Nacional”. Paralelamente, Gabriel Redonte (GEA) y Leandro Dupont (GENEU) realizaron un breve taller sobre
temas de catastro, topografía y cartografía de cuevas. Como muchos otros temas abordados, las propuestas y
resoluciones quedaron supeditadas a lo que se tratara en la mesa de Federación.
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Los stands y paneles montados en el hall de la escuela donde se realizó el evento reflejaron el trabajo real
desarrollado en los últimos años por las asociaciones y espeleólogos de Argentina. Participaron en la muestra
INAE, GENEU, GELA, KARST, CERMA, GERS y GEA , la Comisión de Espeleosocorro de la U.I.S. y el Área de
Investigaciones Espeleológicas de la Provincia del Neuquén (A.I.E.).
En distintas jornadas fueron visitadas las cavernas: Doña Otilia y del Tigre (en basaltos), Las Brujas (en calizas)
y San Agustín (en yeso). En las cercanías de la última visitada se descubrió luego de un trabajo de
desobstrucción, una nueva caverna natural, que recibió el nombre de “Federación”. Unos 170 m de galerías
fueron relevados expeditivamente por miembros del INAE, el GEA y el Mendip Caving Group. Se hizo una
cartografía muy expeditiva y se localizó el hallazgo.
La mesa redonda sobre el tema “Federación” generó ásperas discusiones. Participaban miembros de
INAE, GENEU, GELA, GEA, KARST, CERMA, GERS y CEC. Esta vez no se enarbolaron “cartas” para sumar
votos, cosa que de antemano se sabía sería rechazada de plano por varios grupos. Como repetición del
Encuentro de Las Lajas (1998) la reunión comenzó destinada a naufragar en variantes imposibles.
Tal como se esperaba, habían dos posturas: Crear una federación con personería jurídica, abierta y con
proyectos participativos ó bien acordar un nuevo “sello de goma” de carácter seudo-federativo, sin grandes
compromisos ni reconocimiento legal, para consensuar algunas posiciones conjuntas coyunturales.
La posición del GEA en este tema fue (y es), tal como comentáramos en boletines anteriores, unívoca: para
constituir una federación es necesario que cada asociación interesada “sea” una asociación. Aunque suene
infantil, este ha sido el escollo (no siempre admitido) para la formación de la F.A.E., cuyos objetivos
manifestábamos compartir unánimemente, sin embargo a la hora de darle forma, invariablemente surgía la
férrea defensa de intereses personales, “idiosincrasias” de un pasado muy respetable pero hoy inexistente o el
temor a perder algunas ventajas. Nuestra posición fue confundida (¿fue confundida?) en alguna oportunidad por
algunas personas como si se tratara de enconos personales.
Algunos que defendían la necesidad de una unión no formal argumentaban que no quieren funcionar como
persona jurídica pues ello los sujetaría a obligaciones legales y estatutarias que no desean o pueden cumplir por
el reducido número de miembros. Sin embargo sí quieren ser reconocidos en un plano de igualdad con las
asociaciones civiles. En suma, un problema ficticio cuya solución está en asumir las responsabilidades que a
cada uno le corresponden. Cabe citar el ejemplo opuesto de la novel asociación Grupo Espeleológico Rincón de
Los Sauces (GERS) que en este congreso hizo su presentación en sociedad. Constituido pocos meses antes,
llegó a Malargüe con su reconocimiento jurídico en trámite lo cuál lo habilita a federarse.
Hasta el I CONAE la búsqueda de un consenso unánime impidió avances significativos. En Las Lajas ’98
un proyecto de Estatuto para la F.A.E. no pudo aprobarse por las diferencias citadas. Quienes deseaban
modificarlo se comprometieron a adecuar el texto para otorgar reconocimiento a “grupos” reconocimiento
jurídico. Pero, al no haber soluciones mágicas, se arribó a esta reunión con las manos vacías y con propuestas
sin fundamento como la de reflotar una “Mesa de Enlace” (¿?) o crear un “Consejo” informal.
Pero esta vez la pelota no se tiró fuera de la cancha. La decisión mayoritaria de las asociaciones presentes
permitió dar el paso necesario para federarse y elegir la primera Mesa Nacional Directiva. No fue fácil. No
faltaron momentos de duda. Hubo una reunión clave...muy, muy dura entre las cuatro asociaciones dispuestas a
federarse. La última noche en el patio de la escuela, bajo la Cruz del Sur, todo pudo naufragar de no primar la
franqueza, la aceptación de errores y el compromiso de superar las diferencias para buscar el bien común.
Claramente el desafío es muy grande. Por primera vez se percibe que está construyéndose un espacio de
trabajo común con seriedad y madurez. Y hay mucho para hacer. Ojalá TODOS los espeleólogos argentinos
entiendan la necesidad de sumarse a la F.A.E. y arremangarse el overol...
Informe y opinión: Gabriel Redonte

5. Se creó la Federación Argentina de Espeleología
En la Ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, a los 5 días del mes de febrero del año 2000, en el ámbito del
Primer Congreso Argentino de Espeleología, las asociaciones civiles Grupo Espeleológico Argentino (GEA),
Grupo Espeleológico del Neuquén (G.E.NEU.), Grupo Espeleológico Rincón de Los Sauces (G.E.R.S.) y el
Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (IN.A.E.) firmaron el acta constitutiva de la Federación
Argentina de Espeleología (F.A.E.), asociación civil de segundo grado que tendrá por objetivo “promover el
desarrollo de la espeleología en todo el país; propiciar la ejecución de proyectos espeleológicos, la formación de
una red de bibliotecas y centros de documentación, avanzar en proyectos de capacitación y formar una Escuela
Nacional de Espeleología, defender los derechos de los espeleólogos argentinos y, optimizar el estudio y
protección del patrimonio espeleológico del país” (tomado del acta constitutiva).
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La primera Mesa Nacional Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la F.A.E. con mandato por dos años,
estará integrada por:
Presidente: Carlos Alberto Dupont
Vicepresidente: Gabriel Redonte
Secretario General: Carlos Benedetto
Secretario Adjunto: Daniel Castro
Tesorero: Ariel Benedetto
Revisores de Cuentas: Leandro Dupont y Eduardo Tedesco.
La F.A.E. tendrá su dirección oficial en:
C.C. Nº 115, (8322) Cutral Có, Neuquén, Argentina.
Te: +54-299-4967473, Fax: +54-299-4962035
E-Mail (provisorio): faespeleo@hotmail.com
Un sitio Web con información general de espeleología argentina, de las comisiones de trabajo y de todas las
asociaciones federadas podrá visitarse en la URL: www.pettersen.com.ar/fae , siendo diseñado y mantenido por
Mario Pettersen del GEA

6. Proyecto Cuchillo Cura
En 1999 el proyecto para crear un Área Protegida en el sistema cavernario de Cuchillo Cura había sorteado
muchos pasos para concretarse adecuando la propuesta de Reserva Natural del GEA a las leyes neuquinas
existentes. El propio Lic. Sebastián Di Martino desde la Dirección de Bosques organizó una reunión en Zapala
entre los grupos espeleológicos, autoridades municipales y el único poblador afincado en las tierras fiscales a
proteger donde se resolvió ajustar el área a proteger al fundamentado por el GEA.
Contrasta con la buena disposición y profesionalismo de la gente de la Dirección de Bosques la lentitud
y morosidad con la cual las autoridades provinciales tratan el tema que ya lleva varios años de estudio.
Todos concuerdan con la importancia de preservar este medio pero se retrasan las medidas. El Lic. Di Martino
ha cambiado a Junín de Los Andes su domicilio y nos comentó a comienzos de año que la Dirección de Tierras
pretende reubicar al poblador con lo cual surge un posible nuevo conflicto no deseado por los espeleólogos. Al
cierre de esta edición, noticias provenientes de nuestros colegas del Grupo Espeleológico Lajeño (G.E.LA.) dan
cuenta de nuevas labores de preparación minera en la zona del campo La Porteña, aledaño al sistema. También
en cercanías de la cueva del León en el cordón Curymil.
¿Tendremos que limitarnos a rogar para que no haya daños a las cuevas de la zona? ¿Confiaremos en la
“imparcialidad” y “profesionalismo” de las autoridades de minería y medio ambiente para proteger el patrimonio
natural cuando terminamos enterándonos por hechos consumados de los planes mineros en estas áreas tan
delicadas?.
Desde hace un par de años solo vemos dificultades para seguir adelante con nuestro proyecto de trabajo.
Las autoridades neuquinas han tenido siempre nuestra desinteresada colaboración pero los costos económicos
los afrontamos solos. Conocen el riesgo que corren las cavernas. Es hora de EXIGIRLES que cumplan con la
Constitución que juraron y hagan lo que tienen que hacer.
Gabriel Redonte, (Director del PCC)

7 . Inauguramos la Biblioteca “Dr. Emilio A. Maury”
El sábado 1 de Abril inauguramos la biblioteca “Dr. Emilio A. Maury” del Grupo Espeleológico Argentino. El
nuevo nombre fue elegido como homenaje a quien fuera pionero de la Bioespeleología argentina y asesor del
GEA. El proyecto de informatización y organización del material documental iniciado hace dos años cumplió sus
objetivos básicos para empezar a brindar un servicio a un público más basto. Para ello se destino una sala con
2
15 m de uso exclusivo para la lectura y consulta de libros, revistas, recortes periodísticos y mapas. Además se
pueden ver videos, fotos y consultar material en CDRom.
La jornada fue sumamente emotiva con la presencia de la madre, la hermana y otros familiares y amigos de
Emilio Maury, el Dr. Roig del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, socios y
colaboradores del GEA, invitados del Centro Cultural Antonio Berni de Villa Ortúzar y de la Asociación Ribera
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Norte. Se recibieron adhesiones y saludos del Dr. José Palacios Vargas (Lab. de Ecología y Sistemática de
Microartrópodos, Depto. Biología, Fac. Ciencias, UNAM, México), Lic. Sergio Rodríguez Gil (Biología, UBA),
David Golonbek (ex presidente del GEA, Córdoba), Carlos Dupont (Presidente de la Federación Argentina de
Espeleología, FAE, Cutral-Có), Alberto Amarilla (G.E.La., Las Lajas), Carlos Benedetto (Presidente de
F.E.A.L.C. e INAE, Malargüe), Jorge Cerasale (P.D.A.) entre otros.
Hubo sentidas palabras en recuerdo de Emilio y su esforzada y valiosa obra como investigador. Se sirvió un vino
de honor y realizó una muestra del material de biblioteca.
En una primera etapa la biblioteca atenderá al público los Viernes de 19 a 22 hs. en Heredia 426, Buenos
Aires.
Walter Calzato (Director de la Biblioteca)

8. La Comisión Directiva del GEA
El 1 de Mayo de 1999 se realizó una Asamblea Ordinaria anual en GEA donde los socios eligieron una nueva
Comisión Directiva para el período 1999-2001. En Abril del 2000 Mario Pettersen, quien estaba a cargo de la
secretaría, presentó su renuncia a la Comisión Directiva por obligaciones personales. Por este motivo, como lo
dispone nuestro Estatuto Social, la Comisión Directiva quedó conformada por:
Presidente: Gabriel Redonte, Secretario: Aldo Filipponi, Tesorero: Eduardo Tedesco, Vocal: Silvia P.
Barredo, Revisores de Cuentas: Osvaldo Martínez y Adriana Balbi

9. Noticias
•

La última semana de Abril visitó la sede del GEA nuestra colega Marta Brojan, responsable de la
biblioteca del INAE en Malargüe, para trabajar junto a Walter Calzato en la elaboración de propuestas
comunes para crear una red Interbibliotecas en el marco de la F.A.E. y compartir experiencias en el
manejo del material bibliográfico.

•

Del 29 de abril al 1 de mayo se realizará una nueva campaña en el marco del Proyecto Sierras Bayas
(PSB) en cuevas dolomíticas Bonaerenses. En nuestro próximo boletín brindaremos la información.

STAFF
Dirección y diagramación: Gabriel Redonte y Gustavo Lentijo, Colaboradores: Eduardo
Tedesco, Aldo Filipponi, Walter Calzato, Mario Pettersen y Norberto Pedemonte.

Grupo Espeleológico Argentino (GEA)
Heredia 426 – C1427CNF – Buenos Aires / telefax: 11-4552-1716
Suscripción por E-mail:gea@mail.retina.ar
Sitio Web: www.pettersen.com.ar/gea
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