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El verdadero hombre no mira de que lado se vive mejor, sino de que lado está 

el deber: y ese es el verdadero hombre, el único hombre práctico, cuyo sueño 

de hoy será la ley de mañana 

 
Jose Martí 
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Foto de la Portada: CEUMI, nuevo logotipo del Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola 

Montevideo, Uruguay 



          Noti-FEALC
®
 に Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe  ©2013                    Página 3 

 

Montevideo, Uruguayʹ  

C 
on su desaparición física, el arquitecto y espeleólogo Livio Incatasciato dejó un vacío que 

solo una nueva y audaz generación de espeleólogos fue capaz de retomar. Una serie de 

gestiones de Livio con la FEALC pretendían formalizar la incorporación del Centro Espeleológico 

Uruguayo Mario Isola, CEUMI, a la organización espeleológica regional más grande de América 

Latina. Muy lamentablemente Livio traspasó el umbral de la Gran Caverna para reposar en bra-

zos de su creador en un accidente a finales del 2012. Entonces todo pareció quedar en pausa, 

aún cuando nunca se perdió la comunicación. 

No pasó mucho tiempo cuando una nueva generación, producto del trabajo de Livio, tomó el 

estandarte. El diseño de un nuevo logotipo, las comunicaciones ágiles entre los miembros del 

grupo y una conciencia profunda de solidaridad espeleológica hicieron que los espeleólogos uru-

guayos retomaran el camino con más y nuevos proyectos de concienciación y de educación espe-

leológica. Producto de estos puentes de comunicación hoy la FEALC se complace presentar ante 

la comunidad espeleológica latinoamericana al CEUMI, un movimiento nacional  espeleológico 

que seguramente atraerá muchos más adeptos a los mundos subterráneos por descubrir y cono-

cer y la ampliación de los que ya son conocidos. 

La FEALC se enorgullece de colocar la enseña uruguaya en su portal y en sus comunicaciones, 

como símbolo de unidad espeleológica, de solidaridad, conocimiento y de amistad que une a las 

naciones que componen este vasto territorio que es América Latina, con el propósito de llegar a 

cada rincón de nuestros países, a cada centro escolar, a cada academia científica, a cada univer-

sidad, a cada ciudadano de a pié, para  compartir el maravilloso mundo de la espeleología. 

Bienvenidos sean colegas y amigos uruguayos a la espeleología solidaria. Bienvenidos sean  a un 

mundo donde las diferencias construyen, no destruyen, donde trabajamos por el bien de todos y 

para todos. Que este ingreso a la FEALC redunde en un aporte más de la espeleología uruguaya a 

cada uno de nuestros países de manera que vuestra riqueza sea también nuestra fortaleza, com-

partiendo conocimientos, experiencias, proyectos y nuevas amistades. Enhorabuena! 
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Escuela Espeleológica en Uruguay 

Un espacio para pensar... 
Una visión de futuro 

N 
o es posible hablar de proyectos, de esfuerzo ni de solidaridad sin tener una visión de 

futuro. La espeleología de nuestra América Latina se renueva, se reinventa y se repien-

sa para ajustarse a los  tiempos cambiantes, a las nuevas oleadas de tecnología, a los intereses 

frescos y lozanos de espeleólogos de una nueva generación. Ese dinamismo y esa fuerza de 

voluntad encomiable tiene un espacio  de peso en nuestra organización. Creer en los espeleó-

logos que se levantan con nuevos proyectos, lejos de toda contaminación anímica, temporal y 

sin rumbo es creer en una visión de futuro. Se unen voluntades para ver crecimiento, para 

reformular lo que hemos hecho bien y mejorarlo más, pero siempre con visión de futuro. Hoy 

día la FEALC se fortalece más, se nutre de nuevas ideas que redundarán en beneficio de todos 

nuestros países miembros, de nuestros espeleólogos y de nuestro ambiente. ¿Qué esperas 

para unirte al creciente llamado de solidaridad, de trabajo mancomunado, de compartir expe-

riencias y de brindar una mano amiga para ser mejores? Porque solo así estaremos trabajando 

en la dirección correcta para ver los frutos en su tiempo de una visión de futuro. 

Montevideo, Uruguayʹ  

T 
ras  incansables jornadas, reuniones, sueños, dificultades y con una tarea histórica que 

merecía ser continuada, miembros del CEUMI, el Centro Espeleológico Uruguayo Mario 

Isola, unieron voluntades para hacer lo que en vida su fundador, el Arquitecto Espeleólogo Li-

vio Incatasciato hubiera querido: la Escuela de espeleología Uruguaya. La visión de futuro de 

Livio contagió su organización que en tan solo unos meses se reestructuró para maximizar sus 

recursos, creando un nuevo logotipo, estableciendo una página en las redes sociales 

ふF;IWHﾗﾗﾆぶが  Iﾗﾐデｷﾐ┌;ﾐSﾗ Wﾉ ;IWヴI;ﾏｷWﾐデﾗ ; WゲヮWﾉWﾙﾉﾗｪﾗゲ ┞ デヴ;H;ﾃ;ﾐSﾗ ヮ;ヴ; ┌ﾐ; ヮヴﾗヮ┌Wゲデ; 
junto a entes gubernamentales para establecer lo que en futuro será conocido como la Escuela 

Espeleológica Livio IncatasciatoねAiguá (EELI). 

No cabe duda que el esfuerzo hecho por estos hombres y mujeres de bien tendrá su merecido 

fruto y que la cosecha de éxitos será pronto y en abundancia.  La necesidad de dar continuidad 

a la organización luego de la pérdida irreparable de Livio, demostró que una membresía seria, 

con un gran sentido de equidad y justicia y comprometida con el futuro del país, puede unida 

ser creativa y lo suficientemente sólida y madura, para llevar l éxito la organización. 

Ahora el CEUMI se ve inmerso en una serie de proyectos que tienen como objetivo crear la 

robustez necesaria para  afrontar la espeleologías del futuro, crear conciencia ciudadana y gu-

bernamental y establecer los mecanismos necesarios para que tanto el ciudadano como la na-

ción crezcan en la dirección de una consciencia ambiental amplia y duradera relacionada al 

reconocimiento, estudio y protección de los recursos cársticos . No hay duda que el esfuerzo 

aplicado, unida a la solidaridad espeleológica  que encontrará en cada uno de los países de la 

FEALC llevará a feliz término cada uno de los proyectos programados. El CEUMI, con su proyec-

to de la Escuela Espeleológica Livio Incatasciato se colocará como ejemplo a seguir, como refe-

rente de la espeleología uruguaya y por qué no, de la espeleología latinoamericana. 
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Cosas que se dicen... 
Una nueva de especie de murciélago ha sido descubierta en Sudán del Sur, África. Con su      
particular color, blanco y negro es llamado Niumbaha superba. 

Sudán del Sur, Africa-  

 

Investigadores identificaron un nuevo género de murciélago después de descubrir un espéci-
men raro en el sur de Sudán. 

Con personal del Ministerio de Conservación de Vida Silvestre y Turismo, el profesor de 
biología Bucknell DeeAnn Reeder llevó un equipo que realizó la investigación de campo hasta 
encontrar la nueva especie en la reserva de Bangangai. 

"Mi atención se dirigió inmediatamente al patrón sorprendentemente hermoso y distinto del 
murciélago de puntos y rayas. Era desde luego algo muy extraordinario, que yo nunca había 
visto antes", anotó Reeder en declaraciones que publica la página de la Universidad de Buck-
nell, Estados Unidos. "Sabía al segundo lo vi que era el hallazgo de mi vida", añadió. 

Después de regresar a los Estados Unidos, Reeder pensó que el murciélago era el mismo que 
uno originalmente capturado en las inmediaciones República Democrática del Congo en 1939 y 
ﾐﾗﾏHヴ;Sﾗ けGﾉ;┌Iﾗﾐ┞IデWヴｷゲ ゲ┌ヮWヴH;げが ヮWヴﾗ Yﾉ ┞ ゲ┌ゲ IﾗﾉWｪ;ゲ ﾐﾗ IヴWｹ; ケ┌W WﾐI;ﾃ;H; Iﾗﾐ ﾗデヴﾗゲ 
ﾏ┌ヴIｷYﾉ;ｪﾗゲ SWﾉ ｪYﾐWヴﾗ けGﾉ;┌Iﾗﾐ┞IデWヴｷゲげく 

"Después de un cuidadoso análisis, es evidente que no tiene cabida en el género que está en 
este momento", acotó Reeder. 

(Continúa en la página 6) 

Las especies nuevas de murciélagos        
parecen pequeños “Bulldogs” voladores 
  
Por: Nadia DRAKE 
 

Una de estas cosas no es igual a la otra. Niumbaha superba, a la derecha, pertenece a una nueva especie 

de murciélagos. (Reeder et al., ZooKeys) 

http://www.bucknell.edu/x81342.xml?utm_source=Home&utm_medium=web&utm_campaign=Homepage
http://www.bucknell.edu/x81342.xml?utm_source=Home&utm_medium=web&utm_campaign=Homepage
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Eﾐ Wﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ けUn nuevo género de un raro murciélago africano vespertiliónidos: percepciones de 

S┌S=ﾐ SWﾉ S┌ヴげが que publicó la revista 
け)ﾗﾗKW┞ゲげ, Reeder puso este murciélago en 
un nuevo género bautizado Niumbaha. 
Luego de una revision el equipo se dio 
cuenta que el murciélago había sido de-
scrito anteriormente, -primero en el 1939, 
por R.W. Hayman, un zoólogo del Museo 
Británico. Hayman studió un especimen 
traído del lejano norte, en el Congo Belga. 
En ese momento identificó el mamífero 
volador como como perteneciente al gé-
nero Glauconycteris, un grupo caracteri-
zado por manchas y rayas, alas reticuladas 
y hocico sin desarrollar. Ahora el equipo 
ha reclasificado el muerciélago. El Nuevo 
género es llamado Niumbaha, una palabra 
Zande para raro o inusual. La porción  su-

perba es un remanente de la clasificación 
original del murciélago, una referencia a 
su coloración. Niumbaha superba es el 
único capturado en cinco ocasiones en 

Ghana, Costa de MarfilRepública Democrática del Congo y Sudán del Sur. El rango de su habitat es des-
conocida, informa el equipo, y sugiere que el animal es más común que lo que su captura indica, quizás 
porque vuela muy alto para ser recolectado fácilmente. 

(Viene de la página 5) 

 

 
Fuentes:  
 
1. http://www.wired.com/wiredscience/2013/04/badger-bat/ 

2. http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/murci%C3%A9lago-panda-1.55765 

La palabra significa "raro" o "extraño" en Zande, la len-

gua del pueblo azande, donde fue capturado el murcié-

lago 

Murciélago Niumbaha con las alas extendidas 

http://www.pensoft.net/journals/zookeys/
http://www.wired.com/wiredscience/2013/04/badger-bat/
http://diarioadn.co/vida/medio-ambiente/murci%C3%A9lago-panda-1.55765
http://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/2013/04/Bat1.jpg
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Informe del delegado de Argentina ante el           
XI Congreso Nacional Mexicano de Espeleología 
 
Por: Geól. Oscar CARUBELLI, UAE 

Estimados Colegas: 
 

Como delegado de Argentina en el XI Congreso Nacional de Espeleología de México y en el festejo 
de los 30 Años de la Fundación de la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe 
ふFEALCぶが ケ┌W デ┌┗W Wﾉ ｴﾗﾐﾗヴ SW ゲWヴ ;IWヮデ;Sﾗ Iﾗﾏﾗ デ;ﾉ ヮﾗヴ ﾉ;ゲ A┌デﾗヴｷS;SWゲ SW ﾉ; Uﾐｷﾙﾐ AヴｪWﾐデｷﾐ; SW 
Espeleología (UAE) quiero narrarles sucintamente esta extraordinaria experiencia que fue este via-
je a ese gran País que me demostró ser México. 

 
Debo comentarles, de paso, que mi viaje tuvo múltiples objetivos que felizmente se concretaron y 
Yo diría multiplicados por diez, y si digo esto, es porque tengo la intención de compartir con todos 

los Colegas Espeleólogos, es-
tos logros, enviándoles más 
adelante por vía del Correo 
Argentino, un sobre con uno o 
más CD, con fotos, al menos 
las tapas escaneadas de los 
libros que traje de allá, los 
artículos en Power Point que 
llegué a pedir (o casi garrone-
ar) a los expositores, para que 
Ustedes los vean, ya que hubo 
en el Congreso trabajos total-
mente relacionados con te-
mas que en estos días esta-
mos tratando en Argentina a 
través de EspeleoAr, como el 
tema de una ley espeleológi-
ca. Mi idea, es que todos los 
Colegas desde la Quiaca hasta 
Ushuaia, puedan ver ese ma-
terial que se presentó y expu-

so durante las sesiones, aun cuando se que va a haber muchas cosas que no se entenderán, y que 
querrán preguntar, y eso no va a ser posible, pues ni Yo fui el expositor, ni voy a poder estar con 
todos Ustedes en cada ciudad de los grupos a los que enviaré el material. Pero estoy convencido, 
que es mucho más que vean todo ese material sin explicaciones a que no vean nada.  

 
Por ello, les estoy pidiendo, sea a las Autoridades de la UAE, y a cada uno 

de los miembros de las distintas Asociaciones o Centros o Clubes del País, que me envíen sus direc-
ciones completas con los datos de la persona a quien enviar, así, cuando tenga hecho los DVD, se 
los envío por correo. En ese envío, habrá una carpeta con las tapas de los libros escaneados, des-
pués, si alguien quiere, me pedirá que le fotocopie alguno, y con gusto lo haré, o si no, seguro que 
Sergio los Escaneará y así los tendremos todos (grande Sergio). 

 
Paso ahora al análisis de mi viaje que duró 16 días, desde el 21 de enero al 7 de febrero, fechas 
estas dos, que nos pasamos viajando con mi Esposa Mercedes. En total, hicimos 5 viajes en ómni-

(Continúa en la página  8) 

Museo de Antropología e Histora, Xalapa, México.  

Foto Oscar Carubelli© 
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bus de larga distancia: DF a Puebla, Cholula a Xalapa, Xalapa a Vera Cruz, Cancún a Playa del Carmen 
y Playa del Carmen a Mérida; y 7 Vuelos en total a saber: En el viaje de  
ida: Córdoba-Lima, Lima-DF; internos en México Vera Cruz-Cancún y Mérida-DF y en el viaje de vuel-
ta DF-Lima, Lima-Santiago de Chile y Santiago de Chile-Córdoba. 

 
1.- Objetivos Culturales-T┌ヴｹゲデｷIﾗゲぎ  
Era para mí muy importante conocer las culturas Mexicanas, lo cual, felizmente lo logré con creces, 
debido a que pude conocer dos importantes museos que considero de importancia mundial, y ellos 

son el Museo de Antropología e Historia de la misma Ciudad de México (DF) y el Museo de Antropo-
logía e Historia de Xalapa.  

 
También y gracias al apoyo de la familia de mis Primos Carlos y Josefina la hermosísima Ciudad de 
Puebla que es con toda justicia Patrimonio de la Humanidad, y en donde me impactó la capilla de la 
Virgen del Rosario que está dentro de la Iglesia de Santo Domingo. En esa capilla, pude apreciar 
(como minero del oro) las diferencias entre un oro de 23,5 quilates, uno de 21 quilates y el de 14 
quilates, puesto que todo el altar está enchapado en oro 23,5 quilates, el resto de la capilla en 21 
quilates y fuera de ella, toda la iglesia de Santo Domingo en 14 quilates.  

 
Luego conocimos Cholula con su Pirámide Maya con la base más grande del mundo de 450 ms y so-
bre la que construyeron 6 pirámides más y arriba de todo ello, una iglesia, lo cual todo es un gran 
cerro dentro de la misma ciudad.  
 
Después de eso, conocimos Xalapa, con su museo que describí más arriba  y luego Cancún, Playa del 
Carmen y Tulum. Tuve la suerte de recorrer el tramo Playa del Carmen-Tulum, donde, después, en el 

(Viene de la página 7) 

 

(Continúa en la página 9) 

Tallado de cabeza Olmeca. Oscar Carubelli© 
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Congreso de Mérida supe que cuando hacía ese tramo en el auto que habíamos alquilado, estaba 
pasando por arriba del área con mayor concentración de cavernas del mundo, pues estaba pasando 
arriba de más de 1.000 km. de cavernas, muchas de ellas uniendo decenas de cenotes famosos en 
todo el mundo, dado los emprendimientos turísticos que las multinacionales de la hotelería hicieron 
ゲﾗHヴW Wﾉﾉﾗゲく IﾐデWﾐデ;ﾏﾗゲ ｴ;IWヴ ﾉ; W┝I┌ヴゲｷﾙﾐ SW ン ｴﾗヴ;ゲ ┞ ﾏWSｷ; Wﾐ さEﾉ ‘ｹﾗ “WIヴWデﾗざが ヮWヴﾗ ｴ;Hｹ;ﾏﾗゲ 
llegado tarde a las 17:30. Me llamó la atención, que en el aeropuerto de Cancún, existe en donde se 
retiran las valijas propaganda del Río Secreto. 

 

Luego conocimos Cholula con su Pirámide Maya con la base más grande del mundo de 450 ms y so-
bre la que construyeron 6 pirámides más y arriba de todo ello, una iglesia, lo cual todo es un gran 
cerro dentro de la misma ciudad. 
 

2.- OHﾃWデｷ┗ﾗゲ EゲヮWﾉWﾗﾉﾙｪｷIﾗゲぎ  
 
Cuando viajamos de Playa del Carmen a Mérida, el viernes 1º de Febrero, a la tarde comenzó el Con-
greso de Espeleología. 
 

 
 
 

(Viene de la página 8) 

 

Virgen del Rosario, Altar de la Iglesia de Santo Domingo.  

Foto: Oscar Carubelli©  

(Continúa en la página 10) 
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(Viene de la página 9) 

El cerro con la Iglesia en su parte superior  La superposición de 3 de las 6 pirámides  

Interconexión de las aguas subterráneas Las ruinas Mayas de Tulum 

2.1.- XI CﾗﾐｪヴWゲﾗ SW EゲヮWﾉWﾗﾉﾗｪｹ; SW ﾉ; UMAE:  
 
Desde el punto de vista del nivel científico, fue extraordinario, ver el nivel científico que han adquirido 
los Espeleólogos de las diferentes ciencias, tanto de México, Cuba como Brasil fue admirable, en todas 
ﾉ;ゲ IｷWﾐIｷ;ゲが ﾉﾉWｪﾙ ; デ;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ ケ┌W Wﾐ ﾉ; IﾗﾐaWヴWﾐIｷ; さ6:00 pm  -  6:30 pm. Micromicetos aislados de ce-

notes de Yucatán como fuente de productos antimicrobianos. Pablo Moreno, Gabriela Heredia Abarca, 

Blondy Canto Canche, Irma L. Medina Baizabal, Marcela Gamboa Angulo/Unidad de Biotecnología, Cen-

デヴﾗ SW Iﾐ┗Wゲデｷｪ;Iｷﾙﾐ CｷWﾐデｹaｷI; SW Y┌I;デ=ﾐざが ﾐ┌Wゲデヴﾗ IﾗﾐﾗIｷSﾗ が Wﾉ Dヴく J┌;ﾐ Aﾐデﾗﾐｷﾗ Mﾗﾐデ;ﾓﾗ HｷヴﾗゲWが ﾉWゲ 
preguntó a los Autores si no correspondía hacer dos patentes de invención, y después de intercambiar 
ideas, manifestaron los Autores que si habían considerado eso y que estaban trabajando en ello. Como 
pude ver y pueden ver por el título del trabajo, fue un trabajo en conjunto de Biólogos, Químicos y 
otros profesionales, en un estupendo trabajo en equipo. He visto otros trabajos de este tema, pareci-
dos y con el mismo nivel científico. 

 
Realmente también me impresionó el nivel científico, un joven, por no decir jovencito colega, Ing. Geó-
logo, recién recibido, que expuso un estudio geológico sobre una caverna, que felizmente me lo pasó 
en el pen driveが ┞ ケ┌W Wゲ ヮ;ヴデW SW ﾉﾗ ケ┌W SWゲWﾗ Wﾐ┗ｷ;ヴﾉWゲが ┞ ヴW;ﾉﾏWﾐデWが ﾏW ｷﾏヮヴWゲｷﾗﾐﾙ Wﾉ ﾐｷ┗Wﾉ IｷWﾐデｹaｷIﾗ 
adquirido en esa tesis de Ingeniero que fue ese trabajo. Pude observar, que además de presentarlo en 
una conferencia, había expuesto 3 o 4 posters en donde mostraba la parte gráfica de esa tesis. 

 

(Continúa en la página 11) 
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Hubo mucho de sobre el tema del turismo, la conservación de las Cavernas y la legislación, pero no 
pude asistir a ninguna de ellas dado que el Congreso en realidad duró dos días, ya que el viernes 
solo fue el acto de inauguración y hubo solo dos presentaciones magistrales (con las que, cuando 
ellas se realizaban, no había otra actividad en todo el Congreso). Luego, todas las ponencias se hicie-
ron el sábado y el domingo, a la mañana y a la tarde, o sea en 4 bloques separados, los de los temas 
que menciono al principio del párrafo, fueron los dos días a la tarde, y en esos dos días tuvimos la 
Asamblea de la FEALC, y lamentablemente perdí esas conferencias que me interesaban tanto. 

 
Ver los trabajos de la arqueóloga y buzo Carmen Rojas Sandoval en los cenotes con sus descubri-
mientos arqueológicos con esqueletos de 12.000 años de antigüedad, y todo por supuesto bajo 
agua, fue realmente impresionante. Así, fue todo, una sorpresa tras otra. O al arqueólogo Sergio 
Grosjean Abimerhi con las investigaciones sobre sus descubrimientos también arqueológico y sus 
estudios y presentaciones sobre la contaminación de los cenotes. 

 
Abajo incluyo algunas fotos del Congreso, pero debo decirles, que traje muchísimas fotos que hac-
ían de las presentaciones, pues me parecía muy importante traerlas para mostrárselas a Ustedes de 
alguna forma y es lo que quiero hacer en ese CD. Primer foto, del acto de inauguración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta foto vemos de izquierda a derecha al Presidente de la FEALC Efraín Mercado, un miem-

bro del grupo Ajau de Mérida, el Presidente de la UMAE (Unión Mexicana de Agrupaciones 

Espeleológicas) Reyes Orozco y la Presidenta del grupo AJAU Fátima Tec Pool.  

Foto, Oscar Carubelli© 
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Brno, donde la historia se encontrará con el futuro 
Por Efraín MERCADO, Secretario Adjunto UIS 

 
 

Una actividad que promete ser inigualable se encuentra a las puertas. Tan cerca como julio 21 al 28 
de 2013, en la ciudad de Brno, en la República Checa, Europa Central, cientos sino miles de espeleó-
logos del mundo se darán cita en esta hermosa ciudad. La FEALC exhorta a todos los espeleólogos y 
países miembros a participar. 

La República Checa se encuentra en Europa Central. El país es un país sin litoral típico que es en par-
te montañoso y en parte plana y en el que varios ríos importantes de Europa tienen su origen. Lige-
ramente ondulada campiña, llanuras y montañas en las zonas fronterizas ofrecen paz y tranquilidad 
a sus visitantes, así como la relajación y el verano y los deportes de invierno. Parques nacionales de 
los Montes Gigantes , Š┌ﾏ;┗; y Podyjí ヮヴﾗデWｪWﾐ ; ﾉ;ゲ ヮﾉ;ﾐデ;ゲ ヴ;ヴ;ゲ ┞ WゲヮWIｷWゲ ;ﾐｷﾏ;ﾉWゲく H;┞ ﾏ=ゲ SW 
ヱくヲヰヰ =ヴW;ゲ ヮヴﾗデWｪｷS;ゲ ┞ ゲｷデｷﾗゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWゲ Wﾐ ﾉ; RWヮ┎HﾉｷI; CｴWI;が ケ┌W ;H;ヴI; ﾏ=ゲ SWﾉ ヱヰХ SWﾉ デWヴヴｷデﾗど
rio del país. También hay muchos embalses, estanques y lagos que ofrecen muchas oportunidades 
para actividades relacionadas con el agua. Un tercio del país está formado por tierras altas y monta-
ñas llenas de encantadores bosques y prados.  

Gracias a las condiciones geológicas adecuadas, hay un montón de minerales en el territorio de la 
República Checa que se han utilizado para la curación del spa durante más de 200 años. 36 balnea-
rios se encuentran dispersos en todo el país. Los spas más grandes y más antiguas se encuentran en 
ﾉ; BﾗｴWﾏｷ; SWﾉ OWゲデW Wﾐ Wﾉ ﾉﾉ;ﾏ;Sﾗ デヴｷ=ﾐｪ┌ﾉﾗが IﾗﾐW┝ｷﾙﾐ K;ヴﾉﾗ┗┞ V;ヴ┞が M;ヴｷ=ﾐゲﾆY L=┣ﾐ[ ┞ Fヴ;ﾐデｷジﾆﾗ┗┞ 
L=┣ﾐ[く 

Más de 1.000 años de historia de altibajos, han contribuido a este país, que consta de los territorios 
históricos de Bohemia, Moravia y Silesia. Hay muchos sitios y pueblos históricos conservados allí. 
Muchos centros históricos de las ciudades están bien conservados y renovados, por ejemplo, el co-
razón histórico de Praga , ČWゲﾆ┠ Kヴ┌ﾏﾉﾗ┗ , TWﾉL , Kヴﾗﾏ^ギｹ┥ , Lednice-Valtice Cultural Landscape, Olo-
mouc y Kutná Hora , que se han incluido en la lista del Patrimonio Mundial Cultural y patrimonio 
natural de la UNESCO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisaje cárstico en la República Checa 

http://www.speleo2013.com/
http://www.krnap.cz/en/
http://www.npsumava.cz/en/
http://www.nppodyji.cz/index.php?lchan=1&lred=1
http://whc.unesco.org/en/list/616
http://whc.unesco.org/en/list/617
http://whc.unesco.org/en/list/621
http://whc.unesco.org/en/list/860
http://whc.unesco.org/en/list/763
http://whc.unesco.org/en/list/859
http://whc.unesco.org/en/list/859
http://whc.unesco.org/en/list/732
http://www.speleo2013.com/
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Urge la cooperación latinoamericana 

Por: Dr. George VENI, Vicepresidente Administrativo de la UIS 
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La Treponematosis Precolombina en Cuba 
Por: Prof. Dr. Ercilio VENTO CANOSA, SEC 

 
Introducción 
  
Desde el descubrimiento de la sífilis precolombina en Perú por Hiram Binhgam, el controvertido 
tema del origen de las treponematosis ha estado ocupando el interés de los paleopatólogos, tanto 
del Nuevo como del Viejo Mundo, en una suerte de discusión que cada año reúne a especialistas 
que pretenden encontrar una explicación conciliatoria, es decir, probar que el origen de la enfer-
medad está en uno de los dos lados del Atlántico o, como parece ser, se encuentra en ambos con-
secutivamente. 
 
Para muchos investigadores de la arqueología contemporánea no suficientemente informados de 
esta entidad patológica y sus implicaciones en el contexto aborigen americano, la sífilis fue una 
viajera más en las naves del descubrimiento y la conquista, cuando existe un abrumador número 
de evidencias que demuestran suficientemente que el contagio de los incursores en América, llevó 
a Europa una variante de las infecciones por treponema que luego se desarrolló en el seno de otro 
ambiente demográfico, epidemiológico, geográfico e higiénico-sanitario dando lugar a una verda-
dera explosión patológica hacia 1504. 
 
Como quiera que el tema de la paleopatología es superficialmente abordado, cuando se hace, en la 
investigación corriente de la prehistoria, procede abundar en el asunto sobre la base de los hallaz-
gos producidos en los últimos años, tanto en Cuba como en el resto de las Antillas. La importancia 
fundamental radica en el obvio hecho que las enfermedades viajan junto con el hombre, de modo 
que se convierten en uno de los más trascendentes testimonios de la actividad humana, tanto de 
las rutas que pudo haber seguido en este peregrinar continuo, como de las razones de una mayor o 
menor expectativa de vida.  
 
Los primeros estudios de paleopatología aborigen cubana, propiamente dichos, son los que realiza 
el Dr. Manuel Rivero de la Calle en ocasión del hallazgo de la Cueva de la Santa en La Habana. En 
esta ocasión, Rivero no hace referencia a las treponematosis y la obra presentada cursa principal-
mente sobre aspecto de orden traumático. En 1972, el Dr. Fernando Luna Calderón halló restos 
con evidencias de treponematosis en la colección Krugger, depositada en la Smithsonian Institu-
tion, en Washington, cuya procedencia se localizaba en el sitio Naranjo Arriba, cerca de la bahía de 
Samaná en República Dominicana. El reporte del Dr. Luna se convirtió de hecho en el primero que 
se realizaba para las Antillas precolombinas. 

 
El tema de las treponematosis en América posee actualmente suficiente documentación como 
para hacer innecesaria, si no imposible, la referencia detallada a cada uno de aportes o comenta-
rios realizados sobre el tema, lo cual no excusa que, a la luz de los nuevos aportes documentales o 
materiales, no se realice, como el presente trabajo pretende, un abundamiento que busque ir más 
allá de la presentación del asunto patológico puro, sino su repercusión en el ámbito demográfico y 
epidemiológico precolombino. 
 

En 1969, el autor halló en el sitio Cristales, en el Valle de Canímar, en Matanzas, evidencias de lo 
que muy bien podían ser las secuelas de la infección por treponema en aborígenes del período 
mesolítico. La necesidad de aportar más elementos para esta sustentación argumental, obligó a la 
espera de 21 años para, ya con suficiente material colectado y el examen de más de 200 esquele-
tos indígenas, colocados en un  intervalo del mesolítico temprano  
 (Continúa en la página 21) 
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al neolítico, poder emitir respecto, toda vez que al autor le asistía una experiencia comparativa,  docu-
mental y académica al respecto.  
 
En el lapso de 30 años las evidencias de treponematosis en aborígenes de Cuba han ido aumentado lo 
suficiente como para sustentar la hipótesis de que la noxa estaba difundida en la Isla antes de la migra-
ción neolítica, que, en contraste con los hallazgos de Luna en Dominicana, no parece haber estado masi-
vamente afectada. En esta circunstancia es imperativo preguntarse cual fue la vía de contagio para los 
conquistadores si, tentativamente, su mayor relación se sostuvo con aborígenes agricultores y ceramis-
tas y no recolectores, donde la enfermedad estaba ampliamente diseminada. Al parecer, este contagio, 
procedente de los grupos neolíticos no se produce en Cuba, sino en la Española y en el extremo más 
oriental del archipiélago cubano. Por otra parte, queda en suspenso la forma de transmisión entre gru-
pos aborígenes, toda vez que al arribo de la migración de agricultores y ceramistas ya existían poblacio-
nes indígenas muy afectadas por la enfermedad. 
 
Anatomía patológica y paleopatología descriptiva 

 
 La treponematosis es una enfermedad de partes blandas. Su afectación al hueso se produce cuando la 

afectación ha permanecido demasiado tiempo vulnerando el organismo. Hoy, sería una curiosidad 
médica hallar secuelas óseas de la magnitud de aquellas que pueden apreciarse en piezas aborígenes. 
Estas secuelas se consideran parte de la etapa terciaria de la enfermedad y no se suelen manifestar en 
edades tempranas de la vida. La parte ósea más atacada suele ser la diáfisis de las tibias, de modo 
bastante simétrico, con respeto de las epífisis y de las partes que integran la articulación. Los períodos 
más avanzados hacen que se presentan lesiones en las clavículas, las escápulas y la calota. En los in-
fantes, la periostitis da lugar a engrosamientos y deformación de los huesos largos, con mayor afecta-
ción en tibia y cúbito. 

 
Puede decirse que la primera manifestación que hace sospechar la treponematosis es la porosidad del 
de la superficie ósea, que paulatinamente se hace confluente, progresando hacia la cavitación. La re-
solución de la infección de termina la cicatrización de las lesiones subperiósticas, pero no sin dejar las 
huellas de la vasculitis concomitante y la pérdida de la regularidad característica del hueso sano. Es 
preciso advertir que en esta circunstancia, el paleopatólogo está obligado al diagnóstico diferencial 
con otras formas de infección, entre ellas la tuberculosis y los procesos metastáticos debidos tumores 
malignos, entre otras posibles causales de alteración de la superficie subperióstica. Aunque la simetría 
de las lesiones suele ser la norma, ha de tomarse con prudencia esta característica para una correcta 
identificación. 

 
La población habitual que presenta las antedichas secuelas es predominantemente adulta, entendién-
dose por ello a sujetos que superan los 18 años pero que no alcanzan los 25. Este rango etáreo no ex-
cluye el hallar entre los infantes sujetos muy infectados en el intervalo de los tres primeros meses de 
la vida. Es oportuno, en tal caso, advertir que no se trata de la treponematosis congénita, ni en los 
adultos la variante venérea, sino una forma endémica que se adquiría cuando los portadores se en-
contraban en período secundario de la enfermedad y sus lesiones exudativas se ponían en contacto 
con la piel  erosionada de los receptores, fenómeno nada raro dada la desnudez de los indígenas y su 
continua exposición a las contusiones simples, tales como las excoriaciones.  
 
Desarrollo 

 

La investigación epidemiológica y paleopatológica en los sitios donde la abundancia de material óseo 
lo ha permitido, especialmente Cueva Calero y Canimar Abajo, puso de manifiesto algunas particulari-
dades que el tratamiento usual de la enfermedad para la prehistoria no suele tomar en consideración. 

 
 

ふCﾗﾐデｷﾐ┎; Wﾐ ﾉ; ヮ=ｪｷﾐ; ヲヲ 
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En primer término, se estaba en presencia de lugares que fueron habitados con cierta densidad pobla 
cional, particularmente en Canimar, donde se produjo cierta sustitución de las costumbres primordiales 
de pesca y caza por la de recolección del abundante molusco bivalvo Isognomon sp. en los manglares 
circunvecinos. La cuantía de esta colecta distribuida en el intervalo del 3 000 ANE al 1100-1200 DNE, 
esto es, más de 4 000 años, permite suponer que el grupo humano asentado en el lugar comenzó a cre-
cer en número de habitantes, al punto de propiciar cierto desequilibrio de la ecología regional, dado 
que la intensidad de consumo del molusco no permitía su repoblación espontánea. 

 
Al menos entre el 200 DNE al 1000 DNE la población aborigen de Canimar era de un valor considerable, 
en comparación con lo que suele verse en otras localidades. Cueva Calero, cerca del poblado de Cantel 
reveló con sus 66 enterramientos que en una etapa tan remota como puede serlo el 3 000 ANE ya exist-
ían individuos atacados por el treponema, cuyos restos presentan diversas variedades de afectación. En 
Canimar, más del 50 % de la población moría antes de alcanzar los 11 años, quizás por la concurrencia 
de otros elementos patológicos como puede serlo la anemia por parasitismo agudo y las malformacio-
nes congénitas. De esto último se deduce que los sujetos estaban vinculados entre sí por diversos gra-
dos de parentesco, de modo que su estadio de evolución familiar no había superado la fase endogámi-
ca. Es en este grupo donde se aprecian los más floridos ejemplos de treponematosis, con variantes mor-

fológicas interesantes, toda vez que, además de las lesiones clásicas, se presentan formas de cribra 

porótica y cribra trabecular Wﾐ ﾉ; H;ゲW SWﾉ Iヴ=ﾐWﾗが ゲｷﾐ ;aWIデ;Iｷﾙﾐ ﾏ;┞ﾗヴ SWﾉ デWIｴﾗ ﾗヴHｷデ;ヴｷﾗが ヮﾗヴ ﾉﾗ 
que, además de la anemia indudable, se produjo alguna forma de daño periosteal en la zona  del 
clivus occipital, los bordes del foramen mágnum y los cóndilos occipitales hasta la zona de las co-
anas.  

 
Resulta oportuno destacar que los aborígenes del neolítico, vecinos en área y posiblemente conco-
mitantes en tiempo en la etapa más temprana de su arribo con los mesolíticos más tardíos, no pre-
sentaban afectaciones por treponematosis, de lo que puede afirmarse, a la luz de las evidencias, 
que si el mal existía entre ellos, se encontraba reducido a un marco considerablemente estrecho, o 
bien se presentaba bajo formas que atacaban las partes blandas sin provocar secuelas tempranas 
en los huesos. Es además notable que en Dominicana, Luna encontrara las lesiones en sujetos pre-
cisamente neolíticos. 

 
Es igualmente atinente señalar que algunos expertos consultados sobre el tema muestran reserva 
en cuanto afirmar la presencia de treponematosis en las Antillas precolombinas, aún cuando nunca 
hayan examinado sobre el terreno los materiales óseos. Al menos  no en Cuba. No obstante respe-
tar este grado de natural prudencia, las lesiones se presentan de modo tan inequívoco que un 
planteamiento diverso que no incluya las treponematosis peca de incompleto. 
Sin embargo, dada la antigüedad de los hallazgos y la  sospecha de estos pudieran ser mucho más 
pretéritos de cuanto aparentan, esto es,  correspondientes al Paleolítico, la reflexión sobre el ori-
gen primario se impone. En el territorio norteamericano no hay sujetos afectados con datas remo-
tas y por el contrario se les halla con fechados posteriores al inicio de la conquista, de lo que se 
desprende que, a la luz de las evidencias, no es sostenible la hipótesis de que la enfermedad llega-
ra a Cuba procedente del norte en algunas de las migraciones que pudieron alcanzar la Isla en mo-
mentos en que el descendido nivel del mar propiciaba una acercamiento geográfico de las tierras 
continentales con las insulares, por esta vía, pero incuestionablemente la entidad patológica, cual-
quier que fuere su forma epidemiológica, ingresó con el hombre. 

 
Resultados y discusión   

 

Hasta donde es posible estudiar la naturaleza de la treponematosis aborigen en Cuba, es posible 
plantear dos situaciones importantes: las treponematosis, en su forma de sífilis precolombina,  
 (Continúa en la página 23) 
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se presenta en Cuba bajo una variante que  difiere de la entidad en su tipo venéreo o congénito, dando 
lugar a un tipo endémico que atacó a las poblaciones indígenas desde la más temprana edad, posibili-
tando daños en el esqueleto que no se confunden con otros tipos de infección habida cuenta su tipici-
dad y, la antigüedad de los restos afectados hace suponer que la aparición de la enfermedad en la Isla 
es de data francamente remota, por lo que puede pensarse, inclusive que fue traída por las migracio-
nes paleolíticas más tardías. La ausencia de restos de sujetos enfermos con datas remotas en el norte 
del continente impide provisionalmente creer en una ruta patológica desde allí hasta Cuba.  
 
Por otra parte, la ausencia de individuos neolíticos atacados por el mal, al menos en el norte del occi-
dente del país, contrasta con el hecho de haberse descubierto entre estos en República Dominicana. El 
supuesto de la ausencia de la enfermedad en el neolítico cubano está dado únicamente por la falta de 
evidencias, pero no faculta la total exclusión de ingreso por esta vía migratoria. La entidad patológica 
pudo manifestarse fundamentalmente en las partes blandas sin lograr dañar el sustrato óseo, lo cual 
podría darse de fallecer el sujeto a una edad más avanzada que la común para nuestros aborígenes, o 
bien manifestarse de modo totalmente diverso al patrón apreciado en el mesolítico de Cuba. 

 
Dadas las circunstancias de la insularidad, en la evolución de la enfermedad pudieron presentarse ele-
mentos que propiciaron la diversificación en cuanto al cuadro de presentación e incluso se llegaría a 
pensar en una forma mucho menos agresiva que la que hoy se conoce Si, como es el caso, los conquis-
tadores llevaron a Europa la sífilis de la América prehispana, habría que preguntarse cual es la variedad 

que importaron, toda vez que su contacto fue con las comunidades más avanzadas. Muy probable-
mente el contagio de los hispanos se produce en La Española y no precisamente en Cuba.  

 
Conclusiones 

 
La treponematosis precolombina está presente en los aborígenes cubanos, y ampliamente extendida 
en el mesolítico. Su antigüedad en la Isla podría remontarse al     3 000 ANE e inclusive a una fecha 
anterior.  
 
Vistas las datas recientes de treponematosis en la parte norte del continente, no se presume que la 
ruta de arribo a Cuba fuera la norte-sur. En su lugar es posible plantear una vía de acceso que no cu-
bre precisamente el arco antillano, pero que parece tener su origen en el sur, por lo que concuerda 
con los criterios de migración para la tradición mesolítica. 

 
La forma de presentación de la enfermedad entre los indígenas del mesolítico de Cuba, hace pensar 
una entidad de carácter menos virulento que la actual, con posibilidad de una larga instalación en el 
sujeto, dejando secuelas óseas, pero sin ser necesariamente su causa directa de muerte. No puede, 
empero, desestimarse la creación de un estado morboso que colocara al sujeto en un punto sanitario 
altamente vulnerable para el establecimiento de otras entidades patológicas, entre ellas la inmuno-
deficiencia, las anemias y otras enfermedades infecciosas  intercurrentes no debidas al treponema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Continúa en la página 24) 
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Foto No. 1. Tibia de un  

sujeto infantil con engrosamiento de la corteza por inflamación del periostio.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Foto No. 2. Tibia y huesos del antebrazo,  

radio y cúbito con engrosamiento periosteal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto No. 3. Engrosamiento del periostio y signos de vasculitis  

en la extremidad diafiso-matafisaria de una tibia procedente  

de Cueva Calero. Se fechó en 8 800 años AP en el Laboratorio  

de Datación, de la Escuela de Biología de la Universidad de La  

Habana. 

 (Continúa en la página 25) 
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Quem é quem na FEALC 
Por: Efraín Mercado 
 
 

P 
assados 30 anos de lutas, vitórias, mudanças e projectos novos, a FEALC quer deixar patente 
quem é quem dentro da organização. Converte-se numa homenagem singela aos homens e mul-

heres que têm deixado impressões que outros seguirão, e que guiar-lhes-ão como a luz de um faro no 
meio das correntes perigosas  e a neblina para porto seguro. Estas pessoas, dignas por sua valentia, sua 
arrojo, sua humildad e espírito de combate pronto para servir são os forjadores aos que nunca veremos 
fazendo protagonismo mas que trabalham incessantemente para que a cada dia sejamos melhores. A 
eles vai nosso respeito.  
 

 

Dr. Luiz Afonso Vaz de Figueiredo 
Sao Paulo,  Brasil 

 
 
 
 

 

 
 
 

P 
ossui graduação em Licenciatura em Ciências Naturais/ Habilitação Plena em Química pelo Cen-
tro Universitário Fundação Santo André (1982). É mestre em Educação (Área de Educação, Socie-

dade e Cultura) pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (2000) e doutor 
em Geografia Física (Linha de Paisagem e Planejamento Ambiental) pela FFLCH-DG-Universidade de 
São Paulo (2010). Atualmente é Professor Doutor-RTI (docente desde 1986) das áreas de Educação 
Ambiental e Práticas Interdisciplinares, Metodologia de Pesquisa, Ciências Ambientais e Metodologia 
do Ensino de Química. É também professor responsável do Curso de Especialização em Educação e 
Prática Docente e do Curso de Especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade do Centro 
Universitário Fundação Santo André (FSA). Professor convidado da disciplina Poéticas das Imagens e 
Narrativas Visuais em Educação Ambiental do Curso de Especialização em Educação Ambiental e Re-
cursos Hídricos (CRHEA/EESC/USP). Participa desde 2011 como membro pesquisador do Laboratório 
de Estudos do Lazer (LEL/UNESP-Campus Rio Claro) e do Grupo de Pesquisa Geografia, Literatura e 
Arte (GEOLITERART) (DG-USP). Ex-Professor Mestre de Espeleologia do Curso de Turismo (Área Ecotu-
rismo) do Departamento de Geografia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP)(2003-
ヲヰヰΒぶくPヴWゲｷSWﾐデW S; SﾗIｷWS;SW Bヴ;ゲｷﾉWｷヴ; SW EゲヮWﾉWﾗﾉﾗｪｷ; ふSBEぶ ふｪWゲデ?ﾗ ヲヰヰΓ-2011) e Vice-presidente 
ふGWゲデ?ﾗ ヲヰヰΑ-ヲヰヰΓぶき IﾗﾗヴSWﾐ;Sﾗヴ S; SWN?ﾗ SW ES┌I;N?ﾗ AﾏHｷWﾐデ;ﾉ W Fﾗヴﾏ;N?ﾗ EゲヮWﾉWﾗﾉﾙｪｷI;が SWゲSW 
1992, ex-IﾗﾗヴSWﾐ;Sﾗヴ S; SWN?ﾗ SW Hｷゲデﾙヴｷ; S; EゲヮWﾉWﾗﾉﾗｪｷ; ふヱΓΓヴ-ヲヰヰΑぶ W ﾏWﾏHヴﾗ S; SWN?ﾗ SW EゲヮWど
leoturismo. Secretário Adjunto da Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC). 
Membro atuante de Redes de Educação Ambiental (REPEA, REBEA, RUPEA, NREA-ABC). Tem experiên-
cia na área de Educação e Ciências Ambientais, atuando principalmente nos seguintes temas: multirre-
ferencialidade, transdisciplinaridade, fenomenologia da imaginação poética (Bachelard); educação 
ambiental e formação socioambiental; ecoturismo e gestão de unidades de conservação; espeleoturis-
mo; espeleologia; ecologia humana; geopoética e paisagens simbólicas; percepção ambiental; ima-
ginário da aventura; representações sociais de saúde e meio ambiente; fotografia, narrativas visuais e 
antropologia visual; práticas e poéticas pedagógicas e metodologia do ensino de ciências naturais.  

(Continúa en la página 27) 
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O Doutor Vaz de Figueiredo mostra sua tese 
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Exploración de cavernas en el            
Departamento de Cerro Largo, Uruguay 
 
Por: Lic. Rafael OGANDO (2007, CEUMI) 

E 
xiste en el Dpto. de Cerro Largo una serie de cuevas ó salamancas conocidas, algunas de 
ellas, sólo por los habitantes locales. El Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola está 

abocado al desarrollo del catastro nacional de cavernas, lo que posibilitará, además de su cono-
cimiento, la protección del patrimonio subterráneo uruguayo. 
 
Por este motivo una vez más el C.E.U.M.I. formó un grupo interdisciplinario de trabajo de explo-
ración y relevamiento de las cuevas de Cerro Largo, en Abril del 2007, lográndose aumentar con-
siderablemente el conocimiento sobre el tema, tanto en cantidad como en calidad. 
Se recorrieron algunas ya conocidas, pero sobre todo se llegó a otras de las cuales sólo se tenían 
datos erráticos de su existencia. 
 
Ahora sabemos de la importancia y potencial que encierra esta región en cuanto a cavernas re-
fiere, lo que lleva a este autor a pensar que recién se empieza. El fenómeno de disolución que 
provoca el encavernamiento ocurre solamente en el filón carbonático. Su color es gris oscuro 
bandeado con tonos más claros y son en realidad calizas metamórficas pertenecientes al Grupo 
Lavalleja-Rocha del Proterozoico superior. 
 
Son metamorfitos de grado medio-bajo de una secuencia de sedimentos costeros de plataforma. 
Se da una sucesión lógica de diferentes rocas metamórficas que corresponden a una gradación 
de mayor a menor, desde arenas silicoclásticas hasta lutitas y que termina en carbonatos. 
Por lo tanto las bandas vecinas a las calizas metamorfizadas corresponden a pizarras, esquistos 
sericíticos, filitas y cuarcitas, con creciente resistencia a la meteorización. Se puede observar 
entonces que todo el paquete responde geomorfológicamente dando escarpas donde la parte 
más baja, es decir el pie de escarpa, son las calizas. Como topográficamente ocupan las zonas 
deprimidas son lógicamente las más húmedas.  
 
La edad geológica del metamorfismo de la Fm. Lavalleja-Rocha se establece entre los 580 a 650 
m.a. , es decir es lo que se denomina la faja orogénica del ciclo Moderno ó ciclo Brasiliano (en 
comparación con el resto del territorio nacional con edades de zócalo cristalino superiores a los 
2200 m.a.), y corresponde al ensamblaje del Supercontinente del Gondwana (Gran Tierra del 
Sur). 
 
La ocurrencia de los encavernamientos parece tener un vínculo directo con la vegetación. 
Cada boca de caverna se encuentra dentro de un monte espeso pequeño a modo de islas en una 
pradera abierta. Pero a la vez todo el conjunto ocupa una depresión más ó menos acusada res-
pecto al nivel general del terreno. Estamos hablando de 1 a 2 metros de profundidad máxima en 
el centro de la concavidad. 
 
En ciertos sectores se suceden abundantemente estas manchas arboladas generando un mosai-
co alargado, en vista aérea, de color oscuro sobre fondo verde claro. Ahora la pregunta debe ser 
¿cuál es el secreto de este vínculo?.El recorrido por el campo nos brinda una idea de cuál sería el 
mecanismo. 
 
 
 (Continúa en la página 29) 
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resultado de su descomposición y ésto provocaría una aceleración del proceso de disolución del 
carbonato de calcio en forma localizada. 
 
Debe notarse que el sustrato calcáreo sumado a una cobertura vegetal tipo pradera genera suelos 
móllicos con tendencia a la neutralidad, y es por eso que la implantación del primer árbol, en la 
depresión a la que se hacía referencia, hace posible el viraje del pH hacia la acidez actuando enton-
ces como realimentación positiva para la disolución de la roca base. En una segunda etapa aumen-
ta el número de plantas y por ende su aporte orgánico al suelo. El fenómeno se da durante todo el 
año, son especies autóctonas perennes de monte de sierra, acelerándose entonces enormemente 
el proceso cárstico, ahora mayormente de acidólisis orgánica. 
 
El flujo de agua acidulada se mueve por los planos de estratificación, esquistocidad ó diaclasamien-
to, según sea el caso, por lo general una combinación de todos, solubilizando sus paredes y dando 
lugar al encavernamiento. Por lo tanto cada vez que se da este agrupamiento anormal de árboles 
en el paisaje encontramos una boca de entrada al sistema de acueductos. En realidad debí decir no 
común en otras litologías, aunque sí en el filón carbonático. 
 
Las más importantes entradas que pueden superar los 3 metros de diámetro sólo se justifican co-
mo vías de evacuación de torrentes esporádicos fruto de grandes lluvias, por lo menos con el ac-
tual clima. Téngase en cuenta que se conoce la ocurrencia de un Optimo climático hace 5 ó 6 mil 
años atrás para esta región. Cabe decir que la depresión circundante a la boca de las cavernas pue-
de tener en algunos casos muchos metros de envergadura en planta, por lo que son verdaderas 
dolinas, aunque todavía distan mucho, por lo menos los descubiertos hasta el momento, de los 
extraordinarios cenotes yucatanenses. 
 
De la observación directa en el campo surge el hecho de que hay casi una correspondencia biunívo-
I; WﾐデヴW Wﾉ ;ｪヴ┌ヮ;ﾏｷWﾐデﾗ SW =ヴHﾗﾉWゲ Wﾐ ｷゲﾉ;ゲ ふさﾏﾗﾐデW ｷゲﾉ;ざぶ ┞ ﾉ; Wﾐデヴ;S; ; ┌ﾐ; I;┗Wヴﾐ;く 
Los montes isla varían en dimensión desde 2 ó 3 metros hasta 20, y dentro se percibe un aconcava-
miento del terrreno que guarda relación al tamaño del sistema, pudiendo en algunos casos profun-
dizarse la depresión hasta 2 metros. En todos los casos se encuentran aperturas al sistema sub-
terráneo, aunque, por supuesto, las que revisten interés espeleológico son las menos. Pero, por la 
abundancia de montes isla que se registran en algunas áreas, las salamancas importantes no son 
pocas. 
 
Comúnmente las cavernas tienen múltiples entradas. A veces camufladas debajo de una maraña de 
ramas caídas y entrelazadas reteniendo importantes cantidades de hojarasca a modo de filtro, 
dándose un fenómeno de sedimentación y relleno que atenta contra la libre circulación del agua. 
Es lógico suponer que no todas las entradas funcionan como sumideros al mismo tiempo, alternán-
dose en la medida en que las ramas ceden por putrefacción. 
Como dato interesante hay que decir que es posible ver corrientes de agua superficiales que se 
pierden bruscamente en un punto, por caída en un sumidero, no sin generar un ruido característi-
co. 
 
Se ha constatado, en uno de los casos estudiados, que la boca de la caverna era tan sólo una de las 
entradas a un curso de agua que fluía ya desde otra fuente y que terminaba desembocando en un 
arroyo abierto. Esta cueva, que desarrollaba una extensión de casi 60 metros, permitía el ingreso 
de una persona erguida holgadamente en aproximadamente la mitad de su desarrollo, mientras 
que en el resto igualmente posibilitó su exploración, aunque ya sí únicamente con técnicas espele-
ológicas adecuadas. 
 
 

(Continúa en la página 30) 
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Es de suponer que este comportamiento de interconexión es lo habitual, aunque es muy difícil de 
comprobar directamente puesto que la mayoría de estos acueductos no poseen el porte que per-
mita nombrarlos propiamente como cavernas. Estamos en la región de las nacientes del río Ta-
cuarí en un caso y del Fraile Muerto en otro. Será que sólo se trata de la aparición en superficie de 
aguas que ya hace una buena distancia son un curso constituido subterráneo. 
 
Nota: El caso particular mencionado antes, que fue el sistema de cavernas más grande de las estu-
diadas hasta ahora, está asociada a un monte serrano-galería de importantes dimensiones que 
acompaña al arroyo destinatario. El curso de agua corre bordeando la escarpa también en un cau-
ce generado por disolución. 
 
Seguramente el fenómeno que provoca formas cársticas no se agota en estas pocas observacio-
nes llevadas a cabo hasta el momento. La litología de calizas metamórficas de la Fm. Lavalleja-
Rocha alcanza decenas de kilómetros de largo, aunque sí siempre en bandas delgadas relativa-
mente hablando, lo que resulta extremadamente promisorio para la investigación espeleológica. 
Sabemos que en tierras brasileras, que también desarrollan esta litología, existen registros de 
enormes salamancas. Seguramente ayudado por la mayor temperatura promedio de esos climas. 
Ahora conocemos, al menos, uno de los fenómenos asociados a estos procesos, el de los montes 
isla, y sería bueno utilizarlo en rastreos por fotografía aérea de posibles prospectos. 
 
Nota: Por encima de las calizas y en forma discordante erosiva yace un paquete de areniscas con-
glomerádicas con colores de oxidación que contienen clastos sin redondear de varias litologías 
diferentes correspondientes a todos los metamorfitos mencionados incluyendo los carbonáticos, 
pero también aparecen clastos graníticos. 
 
Parecen tener muy mala selección en el tamaño de los clastos, que llegan a ser a veces bloques, 
pero siempre matriz sostén en una arena arcósica de grano grueso a medio. Seguramente son 
depósitos de torrentes fluvio-glaciares correspondientes al Pérmico, Fm. San Gregorio-Tres Islas, 
que pertenecen a los sedimentos del Supergrupo Gondwana. 
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Expedición en Chiapas 
 
Por: Mónica PONCE, ACEAC  Fotos: Sandro SEDRÁN, La Venta 
 

E 
ntre lodo, resbalones, agua en interminables ramificaciones de la cueva, cargábamos los tan-
ques de oxigeno para ayudar al equipo de buceo aproximarse al sifón de la Cueva el Naranjo 

ubicada en el Rancho El Arco en Chiapas. Tras once años de haber participado con el Grupo Italiano 
La Venta, me encontraba ahora en Chiapas en una nueva aventura con exploradores, fotógrafos ita-
lianos y mexicanos por las cuevas de este paradisiaco lugar.  Los logros alcanzados en la ACEAC per-
mitieron que volviera ser invitada por Tullio  Bernabei  pero ahora como  miembro de La Venta y del 
Centro de Estudios Karsticos La Venta. 
 
La Asociación de Exploración Geográfica La Venta, nació hace 20 años en Chiapas cuando un grupo de 
cueveros italianos liderados por Tullio Bernabei exploraron a lo largo del río La Venta, quedando ma-
ravillados de las grandes riquezas y descubrimientos inimaginables, que en la actualidad suman ya, 
ΑΒ ﾆｷﾉﾙﾏWデヴﾗゲ SW ヴWﾉｷW┗Wゲ デﾗヮﾗｪヴ=aｷIﾗゲ Iﾗﾐ ┌ﾐ デﾗデ;ﾉ SW ンヰヰ I;┗Wヴﾐ;ゲ W┝ヮﾉﾗヴ;S;ゲく Eﾉ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗ SW ﾉ;ゲ 
investigaciones del grupo han dado origen a una nueva era de exploradores y misiones para la con-
servación y preservación de los sistemas hidrológicos subterráneos del estado de Chiapas, ello se 
logrará con gente local que desee continuar con las investigaciones, registros y exploraciones  de este 
estado a través del Centro de Estudios Kársticos La Venta, la cual esta siendo impulsada por un grupo 
de mexicanos que la conformamos y respaldada por el grupo de italianos. 
 
Los propósitos de las expediciones siempre serán diferentes y en esta ocasión ha sido difícil adaptar-
me, primeramente el idioma, me resulta difícil entender de que se trata y cuando un italiano esta 
cansado mas difícil es que se detenga a explicarte que debemos hacer, el clima con temperaturas que 
alcanzaron los 50 grados centígrados tanto en áreas cerradas como en el ambiente dificulta la movi-
bilidad, los mosquitos siempre listos a probar bocado, quien lo diría, que tendría que dormir con ci-
tronela untado por todo mi cuerpo, además de fumigar mi casa de campaña cada vez que saliera; un 
solo día olvide ponerme protección y tuve una reacción alérgica en mis manos, éstas, se inflamaron 
así que hice un cataplasma de las hojas del árbol de árnica y  el paramédico de protección civil vendo 
mis manos, eso ayudo a que se redujera la inflamación  y pudiera dejar de rascarme. Para colmo, la 
comida y el calor es mala consejera, caí enferma por mas de cinco días, deshidratándome tuvieron 
que trasladarme al hospital regional donde una enfermera tenia que evaluarme para ver si requería 
de atención medica, por lo que me trasladaron al IMSS donde no había médicos de emergencias soli-
citando entonces que el Director del lugar me atendiera, sin embargo, como no parezco mexicana no 
me querían atender. Por fin después de un par de horas el director decidió atenderme me toco el 
estomago y me hizo varias preguntas, me receto medicamento y suero por tres días, me dieron in-
IﾗﾏヮﾉWデﾗ Wﾉ ﾏWSｷI;ﾏWﾐデﾗ ┞ ﾏW ﾏ;ﾐS;ヴﾗﾐ ; ﾉ; ゲWﾉ┗; ﾐ┌W┗;ﾏWﾐデWぐ デ;ヴSW ┌ﾐ ヮ;ヴ SW Sｹ;ゲ Wﾐ ヴWゲデ;┌ヴ;ヴ 
mi estado de animo pero continué explorando con dificultad.  Solo tres días disfrute de la expedición, 
cuando participe con Sandro Sedran y su esposa, que realizaron unas espectaculares fotografías en 
cuevas donde fui modelo y dos mas cuando hubo un propósito de trabajo en la cueva, encontrar nue-
vas galerías y ayudar a los buzos. 
 
Cuando partí de Coahuila, las noticias hablaban de nuevos brotes de garrapatas  alarmando a la po-
blación de las consecuencias ocasionadas por estos bichos, no se comparan con la cantidad de garra-
patas que hay por toda la selva y sobre todo, donde hay ganado,  en cada brecha, en los caminos, 
veredas, hasta los perros tienen en las narices, y existen unas garrapatas muy pequeñas llamadas 
ヮﾗﾉｷﾐWゲ SW Iﾗﾉﾗヴ ヴﾗﾃﾗ ﾏWﾐﾗヴ ; Sﾗゲ ﾏｷﾉｹﾏWデヴﾗゲ ゲW デW ゲ┌HWﾐ ; デ┌ ヴﾗヮ;ぐ ゲ┌ ヮｷケ┌WデW S┌WﾉW ﾏ┌Iｴｹゲｷﾏﾗが 
causan irritación y comezón por un mes, yo realmente estaba muy asustada por eso, compre insecti-
cida que vacié todos los días en mis pantalones y botas.   

(Continúa en la página 32) 
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Llegado el día de mi partida, deseaba volver a la belleza desértica de mi tierra, extrañando notable-

mente las espinas de los cactus, la lechuguilla, el clima  y los bichos de mi tierra.  

Fotos: Sandro Sedrán, La Venta© 



          Noti-FEALC
®
 に Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe  ©2013                    Página 33 

 
 

 Espeleólogo de Malargüe insiste en plagiar y utilizar 
ilegalmente propiedad de la FEALC 
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 La FEALC lamenta y apoya a Rafael Carreño por la     
irreparable pérdida de su señor padre, Don Oscar 
Carreño 
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Noti-FEALC© es el medio oficial de comunicación de la FEALC al servicio de 

sus países miembros que a través de la Comisión de Divulgación tiene el 

propósito de llevar información pertinente a sus países miembros y a la 

comunidad espeleológica general de América Latina.  El contenido de la 

información es resumido, no personal y de carácter puramente informati-

vo, alejado de cualquier  otro propósito que no sea el de solidaridad y her-

mandad espeleológica entre nuestros países. 

Si usted o su organización tiene alguna información positiva que desee 

compartir y que realza los valores de la espeleología 

internacional, por favor hágala llegar a nuestro Se-

cretario General. FEALC se reserva el derecho de edi-

ción, adaptación y publicación conforme al espacio 

disponible. La FEALC no discrimina por raza, religión, 

sexo, origen étnico o político. Todos los artículos 

serán revisados. Se prohíbe la utilización de lenguaje 

ofensivo. Los artículos demostrarán profesionalismo 

y respeto por  las personas y la espeleología sujeto al Código de Ética de la 

Federación. La FEALC se reserva el derecho de admisión. 

... donde la espeleología es solidaria 

Para Correspondencia 
 

Lic. Jesús Domínguez Navarro 
Secretario General FEALC 

México DF, México 

secretariogeneral@fealc.org 
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