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EDITORIAL 
 

Anunciando la  
Espeleología que se viene 

 
El 31 de marzo pasado se llevó a cabo la XIII Asamblea Anual Ordinaria de la FAdE que, sumada a tres 
asambleas extraordinarias oportunamente celebradas, confirman que la Federación Argentina de Espe-
leología es la única  ONG mixta reconocida por la ley e inscripta debidamente ante los organismos públi-
cos, con un estatuto aprobado por los mismos y que además no es una figura decorativa. Otras expresio-
nes de la espeleología argentina fueron invitadas especialmente a asistir, y por eso la Asamblea era 

abierta (ver pág. 11), pero prefirieron seguir haciendo lo único que saben hacer bien: 
deslegitimar, descalificar, agredir e insultar, todo por medios electrónicos. Quizás por-
que los mismos garantizan cierta impunidad. 
En dicha Asamblea aprobamos una Memoria, aunque con modificaciones, ya que los 
asambleístas no aprobaron algunas cosas del proyecto original. Fue así que en lugar de 
“expulsar” a algunos miembros se decidió simplemente darlos de baja. Tampoco se 
aprobó declarar personas no gratas a algunos espeleólogos “extra-fade”, para no abrir 
más frentes de batalla que los que ya hay. Las actas y comunicaciones soficiales están 
escaneadas, publicadas y linkeadas en las páginas 5 y  6. 
Prevaleció el criterio de enfocar las energías en los proyectos propios, y no en el accio-
nar de personas que, con sus actitudes, no han podido impedir ser satélites de tales 
proyectos, y que han llegado a adulterar una edición de ESPELEOAR para adjudicarse 
los méritos que no pueden alcanzar por esfuerzo y creatividad propios. 
Se decidió también definitivamente no reconocer a la Federación Espeleológica de 
América Latina y del Caribe (FEALC), retirando de www.fade.org.ar toda referencia a 
la misma, dado que la FEALC ya no representa los intereses de la espeleología argenti-
na ni de la mayoría de América Latina, y porque sigue negándose (o quienes la invo-
can) a tener una estructura jurídica, lo que impide demandarlos judicialmente por los 
gruesos errores que están cometiendo, como asimismo les impide demandarnos a noso-
tros en reclamo de símbolos, logos, documentación, etc.  
Finalmente se eligieron autoridades (ver recuadro en esta página) y se aprobó la recu-
peración de ESPELEOAR, que en este número anuncia temas muy importan te de la 
revista-madre de la Espeleo Argentina, ARGENTINA SUBTERRANEA, próxima a 
aparecer.  
Cercano a ocupar nuevamente la presidencia de la única federación espeleológica na-
cional, no puedo menos que agradecer a mi compañera desde hace 43 años, Marta, por 
haberse hecho cargo de esa 

responsabilidad durante dos años difíciles y 
haber recibido, por ello, todo tipo de agresio-
nes por parte de los personeros de la Espeleo-
logía Virtual. 

Carlos Ben edetto 
Director 
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Jornadas científicas en Las Lajas, 
Neuquén: la FAdE y el GELA  
demostramos que podemos  

trabajar juntos a pesar de las  
diferencias políticas 

 
Speleological Lajeñas Scientific Sessions were held in 
Las Lajas, Neuquén, Argentina, between March 16-18, 
2013. These were organized by Las Lajas Caving Group 
(GELA – Grupo Espeleológico Lajeño) together with the 
Argentinian 
Federation of 

Speleology (FAdE) 
The research framework discussed was implemented 
in the Cuchillo Curá Cave system. The work underta-
ken in collaboration with FAdE was part of a long-
term project to reconstruct paleoclimates in Argenti-
na by examining the records in stalagmites in limes-
tone caves of the Neuquén Basin. 
This work was begun ten years ago in  Las Brujas 
Cave, Mendoza, when stalagmites were collected by 
Dr. Augusto Auler (University of Minas Gerais, Bra-
zil), together with FAdE cavers. The samples were 

then transferred 
to the University of Georgia, USA for further study. 
In 2010, new samples were collected from Las Brujas Cave 
to extend the paleoclimate record and discussions were 
held about extending the study to the caves of Neuquén. At 
this time FAdE and the University of Georgia contacted the 
Neuquén authorities for permission to undertake such a 
study. 
Scientific results from Las Brujas Cave, which was the first 
cavern in Argentina to be studied, were published in the 
Proceedings of the IV Argentine Congress of Speleology and 

I Latinoamericano, Malargüe, April 2012. 
The Cuchillo Curá cave system is located near 
Las Lajas and the March 2013 workd is a conti-
nuation of previous studies at Las Brujas 
(Mendoza) and at Biggieri (Santa Cruz). 
Las Brujas was the first protected natural area 
in the country establshed to protect a cave; the 
protected area around the Cuchillo Cura Cave 
System was the second. 
Mendoza and Neuquén are the only provinces 
with specific laws regarding natural cavities. 
At the conference in Las Lajas we were accom-
panied by the Advisor of Neuquén Senator, 
Nanci Parrilli, who documented the work un-
dertaken and consulted cavers about a bill pending in the National Senate dealing with caves 
throughout all of Argentina. 
 
Entre el 16 y el 18 de marzo de 2013 se realizaron en Las Lajas, Neuquén, Argentina, las Jornadas Lajeñas de Espeleolo-
gía Científica, organizadas por el Grupo Espeleológico Lajeño (GELA) conjuntamente con la Federación Argentina de  
 

George Brook continúa en Las Lajas y en cuevas 
de  Santa Cruz el trabajo iniciado en Las Brujas y 

que desea proseguir en Salta  

La FAdE y el GELA en Las Lajas junto al guardapar-
ques Ariel Salvo, antes de salir al campo 
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Espeleología (FAdE) 
En dicho marco se llevaron a cabo, en el Sistema Ca-
vernario Cuchillo Curá, trabajos de campo relacionados 
con el proyecto FAdE de reconstrucción de paleoclimas 
en estalagmitas de cavernas en caliza de la Cuenca 
Neuquina. 
Las primeras aproximaciones a estos trabajos ocurrie-
ron hace diez años en la Caverna de Las Brujas, Men-
doza, y estuvieron a cargo del Dr. Augusto Auler 
(Universidad de Minas Gerais, Brasil), conjuntamente 
con espeleólogos de la FAdE. 
Las muestras obtenidas entonces fueron derivadas a la Universidad de Georgia, EEUU 
Luego en 2010 se llevaron a cabo nuevos muestreos en la misma cavidad y se empezaron a discutir detalles de nuevos 
muestreos en cavernas de Neuquén, para lo que la FAdE y la Universidad de Georgia iniciaron conjuntamente las gestio-
nes ante las autoridades de esa provincia. 
Los resultados del muestreo en Las Brujas (primera caverna del país donde se hicieron estos estudios) fueron publicados 
en las actas del IV Congreso Argentino y I Latinoamericano de Espeleología, Malargüe, abril de 2012. 
El Sistema Cavernario de Cuchillo Curá está ubicado cerca de Las Lajas y los estudios de marzo de 2013 constituyen la 
continuación de los anteriores en Las Brujas y en La Martita (Santa Cruz). 
Las Brujas es la primera Área Natural Protegida específicamente espeleológica del país, y el Sistema Cavernario Cuchillo 
Cura es la segunda.  
Mendoza y Neuquén son las únicas provincias argentinas que tienen leyes específicas respecto de las cavidades natura-
les. 
En las Jornadas fuimos acompañados por asesores de la senadora nacional Nanci Parrilli, quienes tomaron nota de las 
tareas realizadas y sometieron a consulta a los espeleólogos acerca de un proyecto de Ley Nacional de Espeleología en 
trámite en el Senado de la Nación. 
 
 

Prof. Carlos Benedetto    Dr. George Brook 
                Director Escuela Argentina de Espeleología             Universidad de Georgia – USA 
                             Miembro colaborador GELA                                 Miembro Honorario FAdE 

 
En el Nro. 33 de ARGENTINA SUBTERRANEA ampliaremos esta información, que involucra el trabajo de la FAdE en 
cuatro provincias argentinas, y que comenzaron hace ya una década en Mendoza. Ya hay alguna información sobre los 
resultados de estos trabajos en la Cuenca Neuquina, pero por el momento, aconsejamos visitar nuestra web para ver 
(CONTENIDOS) las actas del III CONAE y: 
 
http://www.fade.org.ar/Secciones/CONAE/31%20ARG.SUBT.%2031.%20Actas%20IV%20CONAE.pdf 
ttp://www.fade.org.ar/not_LasLajas_Paleoclima.htm 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/GELa/FAdE%20GELA%20Brook%202013.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/CV%20BROOK.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Articulos/La_Poma.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Brook%20Salta.PDF 

La estalagmita extraída fue cortada en el Museo Mineralógico Olsacher de Zapala, en tareas dirigidas personalmente  
por  su director, el geólogo Alberto Garrido. Se extendieron los permisos del caso para su salida del país pero media  

muestra quedó en el museo mencionado. La otra media ya está  en los laboratorios de la Universidad de Georgia gracias  
a la eficiencia de DHL Express (www.dhl.com.ar) 



 

ESPELEOAR — ISSN 2314-2871 - Abril 2013, Malargüe, Mendoza, Argentina,  — Año 1 — Nro. 2—pág. 5 

Ultimos links  
(al 10 DE ABRIL de 2013) 

 
1) Diccionario espeleológico multilingüe 
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Ssf137-Dictionnaire%20multi%20langues.xls 
 
2) Hacemos aclaraciones sobre nuestra situación institucional y legal:  
Http://sinpelos2011.wordpress.com/ (Revista SPELL Nro. 185) 
 
3) Homenaje a Noel LLopis Lladó y fotos del paracarst de Las Leñas, Malargüe, 
Argentina.  
http://www.fade.org.ar/noti_Explo_LasLenas_0212.htm  
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Noel%20LLopis%20Llado-Hidrogeologia%
20Karstica.pdf 
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Las%20Lenas.pps 
 
4) La FAdE propuso a Malargüe como sede del XVII Simposio Internacional de 
la Comisión de Vulcanoespeleología de la UIS, año 2016. Rivalizaremos con dos 
propuestas de EEUU (New México y Hawaii) y una propuesta de Arabia Saudi-
ta, y la decisión final se tomará en el próximo congreso UIS en Brno, República 
Checa, julio 2013. Se están programando actividades académicas y de campo en 
las provincias de Mendoza, Neuquén y La Pampa en base a un trabajo que será 
publicado en el newsletter de dicha comisión (www.vulcanospeleology.org). Pa-
yunia (Malargüe) está en trámite de ser declarado patrimonio mundial por par-
te de la UNESCo y en mayo de 2012 propusimos a ese organismo internacional 
formar parte del mismo: http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/
Payunia%20UNESCO.PDF. Sobre ésto habrá más novedades, pero en principio 
en enero obtuvimos apoyo de investigadores de Canarias  (España), EEUU, Ale-
mania, Portugal, Islandia, etc.).  
http:/ /www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/Hosting%20an%
20International%20Symposium%20on%20Vulcanospeleology.pdf;  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/XVII%20Simposio%
20Vulcanoespeleologia_PO.pdf 
 
5) Recomendaciones para guiadas en montaña, a pedido del Instituto Guatemal-
teco de Turismo, INGUAT, y que fue anexado (Asamblea Ordinaria de la FAdE 
del 31.3.2013) al Decálogo Etico (Código Deontológico). Descarga directa: http://
fade .org .ar /Secc iones /EAE/FAdE%20Recomendac iones%20para%
20Espeleologia.pdf 
 
6) Cursos ASES y declaratorias de interés oficiales:  
http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm.  
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Programa%20ASES/UBA%20ASES.pdf. Face-
book: Programa Ases 
http://www.fade.org.ar/noti_ASES_1E_Malargue.htm 
http://www.fade.org.ar/not_Becas_ASES_eXcalar.htm 
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7) Paleoclimas y cavernas en cuatro provincias argentinas: 
http://www.fade.org.ar/Secciones/CONAE/31%20ARG.SUBT.%2031.%20Actas%20IV%
20CONAE.pdf 
ttp://www.fade.org.ar/not_LasLajas_Paleoclima.htm 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/GELa/FAdE%20GELA%20Brook%
202013.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/CV%20BROOK.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Articulos/La_Poma.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Brook%20Salta.PDF 
 
8) La senadora nacional Nanci Parrilli quiere avanzar hacia una Ley Nacional de Espe-
leología:  http://www.fade.org.ar/not_LasLajas_LeyEspeleo.htm 
 
9) ESPELEOAR 1: http://fade.org.ar/Secciones/EspeleoAr/1%20ESPELEOAR%201.pdf 
 
10) Presentación del libro de Panisset Travassos en Brasil con capítulo argentino a mi 
cargo (Antropoespeleología): http://www.fade.org.ar/not_Benedetto.htm  
 
11) Descubrimiento de nuevas cuevas en Las Leñas:  
http://www.fade.org.ar/noti_Explo_LasLenas_0212.htm  
 
12) IV CON.A.E. - I CO.L.E. - resúmenes: 
http://www.fade.org.ar/Secciones/CONAE/31%20ARG.SUBT.%2031.%20Actas%20IV%
20CONAE.pdf  
http://www.fade.org.ar/Secciones/ArgentinaSub/ARGENTINA_SUBTERRANEA_31.pdf 
http://www.fade.org.ar/IV_CONAE.htm  
http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/Congreso%20de%20Espeleologia%202012.pdf  
 
13) Acta fundacional ULE:   
http://www.fade.org.ar/ULE_home.htm  
http://www.fade.org.ar/Secciones/ULE/Acta%20Fundacional%20y%20estatutos%
20ULE.pdf   
 
14) Payunia Patrimonio de la Humanidad 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/Payunia%20UNESCO.PDF  
http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2012/08/proyecto-juan-jose-narambuena.pdf  
 
15) Ultimo Boletín de la Comisión de VulcanoEspeleología de la UIS:  
http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2012/07/64-june-2012.pdf  
 
16) Documentos del Programa Provincial de Espeleología - MENDOZA: 
http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/EAE%20-%20ISTEEC%20convenio.pdf  
http://www.fade.org.ar/PPE.htm 
http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/EAE%20-%20Tecnicatura%20UNCuyo.PDF  
 
17) Novedades Institucionales: 
http://fade.org.ar/institucional_01.htm 
http://fade.org.ar/Secciones/Institucional/DPJ%20Asamblea%202013.pdf 
http://fade.org.ar/Secciones/Institucional/DRNR%20Asamblea%202013.pdf 
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La senadora nacional Nancy 
Parrilli (Neuquén)  

quiere una ley nacional de 
Espeleología 

 
El 15 de marzo estuvimos en la capital de 
Neuquén, en tránsito hacia las Lajas, donde 
se desarrollarían, en los días posteriores, las 
Jornadas Lajeñas de Espeleología Científica, 
en torno a los trabajos de campo del Dr. Geor-

ge Brook (Universidad de Georgia) iniciados en la Caverna de Las Brujas y que 
ahora continúan, dentro de la Cuenca Neuquina, en el Sistema Cavernario de 
Cuchillo Cura  
Ese día estaba prevista una reunión, en la capital neuquina, con la senadora y 
su equipo de cola-
boradores, espe-
cialmente su ase-
sora técnica Clau-
dia Díaz y su ase-
sora legal Dra. 
Mariana Rotter. 
El motivo era so-
meter a consulta 
un proyecto de 
Ley Nacional de 
Espeleología, lo 
que fue ocasión para exponer los proyectos presentados en 1990 y 1992 por el 
Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (INAE) y que en su mo-
mento caducaron. Fue una ocasión para conversar sobre las debilidades de la 
Ley Neuquina 2213 y la importancia de profesionalizar la espeleología mediante 

la creación de una licenciatura o una 
tecnicatura.  
Asimismo se discutió la necesidad de 
que la Escuela Argentina de  Espeleolo-
gía (EAE) fuese tomada como modelo 
para ese proyecto, y en especial el Pro-
grama Ases, que entonces estaba próxi-
mo a iniciarse en Malargüe (Mendoza) 
pero con el objetivo de iniciarlo tam-
bién en Las Lajas (Neuquén). 
Como producto de esas conversaciones 
surgieron las siguientes iniciativas: 
- propiciar la declaratoria de interés, 
por parte del Senado de la Nación, de 

las Jornadas a punto de iniciarse en Las Lajas y coorganizadas por la FAdE y el 
grupo local GELA y en las que el Dr. Brook sería el orador principal junto a la 
presidenta del GELA y al Director de la EAE. 

Con la senadora Parrilli en su oficina  
de la capital del Neuquén 

La Dra. Mariana Rotter se sumó a las discusiones sobre la futura Ley Nacional de Espeleología 

Con la Dra. Rotter, analizando los proyectos 1990 y 1992 de 
Ley Nacional, y las dificultades que siurgieron entonces y lleva-

ron a su archivo 
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- propiciar la declaratoria de 
interés parlamentario para 
el Programa Ases, tanto en 
Mendoza como en Neuquén 
- lanzar una convocatoria 
amplia para avanzar hacia 
una “Ley de Presupuestos 
Mínimos para el ejercicio de 
la Espeleología y el Manejo 
de las Cavidades Naturales” 
en base a las propuestas 
aportadas por la FAdE en el 
transcurso de esa reunión 

Al día siguiente se llevó a cabo una 
nueva reunión, pero esta vez con el 
Dr. George Brook, y al mediodía se 
iniciaba el viaje a Las Lajas junto a 
Claudia Díaz.  
Se establecía asimismo el compromi-
so de seguir las gestiones en Buenos 
Aires, donde residen varios directi-
vos de la FAdE 

La hija de la senadora Parrilli y el Dr. Brook se sumaron a las conversaciones 
sobre la futura Ley, antes de partir hacia Las Lajas. MNientras tanto, se daba 
comienzo al trámite de declaratoria de interés por parte del Senado de la NAción 

Én la despedida de Las Lajhas se entregaron diplomas  
firmados por George Brook y autoridades de la FAdE  

y del GELA. Aquí Clasudia Díaz recibe una mención especial 
de parte de Brook 
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Programa de Asistencia  
Sanitaria en Espeleología 

Primera etapa,  
Malargüe, Mendoza, Argentina 

Abril 2013 
 
Durante los días 29, 30 y 31 de Marzo de 2013 se dic-
tó la Primera de cuatro Etapas del Programa ASES 

en las instalaciones del Hospital Regional de Malargüe. 
Con soporte de equipo para prácticas y la dirección de la Dra. Ivanna Bustos, autora 
del programa, se comple-
taron las vacantes limita-
das con la asistencia de 
dos Espeleólogos, tres 
Enfermeros (uno con ex-
periencia en  
Espeleología),  un miem-
bro de Defensa Civil, un 
agente Municipal y dos 
docentes. 
 
Cronograma 
Día 29: ·  Evaluación inicial; ·  Bioseguridad; ·  RCP con simuladores; ·  Estación de ma-
nejo de Desfibrilador Externo Automático con simulador. 
 
Día 30: ·  ABCDE en Trauma; ·  Triage de lesiones en víctima única; ·  Triage de vícti-
mas múltiples; ·  Vendajes, Inmovilización de Cuerpos Ex-

traños, Extrica-
ción y Manio-
bras. 
 
Día 31: ·  Evalua-
ción de Estreso-
res de Caverna: 
Taller de práctica 
en oscuridad; 
total con cascos 
provistos de luz 
frontal con iluminación focalizada; tempera-

tura ambiental de 18°C, situación planteada con  múltiples víctimas en caverna.. ·  Eva-
luación  final. 
 
Formadores:  
Dra. Ivanna Bustos, Mónica A. Salvetti, Sabrina M. Díaz, Pablo G. Grosso Andersen 
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declarado de interés por la Facultad de Medicina de la UBA. 

 
Mas información:  
http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm.  
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Programa%20ASES/
UBA%20ASES.pdf.  
Facebook: Programa Ases 
http://www.fade.org.ar/noti_ASES_1E_Malargue.htm 
http://www.fade.org.ar/not_Becas_ASES_eXcalar.htm 

Genaro Gerbaudo, director del  
Hospital de Malargüe, dio amplio  

apoyo a este curso, en el que participa 
personal sanitario del mismo 
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Reclamos de la FAdE luego de su Asamblea Anual 2013 
 
 

La Federación Argentina de Espeleología, que se está reorganizando internamente para afrontar en equi-
po los desafíos de la espeleología que se viene, presentó las siguientes notas: 
1) Un pedido al intendente Agulles de que habilite un espacio para la Biblioteca Espeleológica Eduardo 
Martel, aprovechando la inminente construcción de una macro biblioteca en cercanías de la Terminal.  
Sobre el particular, supimos que el Secretario de Ambiente Christian Alcalá estuvo en Mendoza para noti-
ficarse de la preadjudicación de las obras, dispuestas por el Decreto provincial 1984/12. Fue el mismo 
Alcalá el que propuso a la FAdE (de la que es flamante Miembro Honorario) hacer la solicitud, y ver tam-
bién la posibilidad de volver a firmar un convenio para la reinstalación de la todavía ambulante Escuela 
Argentina de Espeleología, a similitud del firmado a fines de 2005 durante la gestión de Raúl Rodríguez 
2) Una nota a la Dirección de Personas Jurídicas por la que se entrega copia de las actas de la Asamblea 
celebrada el 31 de marzo ppdo. También se informa sobre el nuevo Consejo Directivo, acerca de lo que 
ya adelantamos algo en el número anterior 
3) Algo parecido se informó a la Dirección de Recursos Naturales Renovables mediante nota 166-D-13-
77306, en la que además se reiteran los pedidos de información sobre expedientes pendientes de trata-
miento y que fueron resumidos alguna vez en SPELL 180 pág. 9, incluyendo la denuncia 504/11 ante Fis-
calía de Estado por asociación ilícita y reclamos para que Las Brujas tenga un adecuado plan de manejo y 
protocolo de seguridad. La nota no fue diririga a los cuestionados Martínez, ni Romano ni Gómez, sino 
ante el “coordinador” (eufemismo de interventor) Mariano Bourguet, a sabiendas de que todos esos expe-
dientes están cajoneados  
Sobre los puntos 2 y 3 hemos escaneado la información uy la hemos subido a la web. Puede descargarse 
tranbsitoriamente de: 
 

http://fade.org.ar/institucional_01.htm 
http://fade.org.ar/Secciones/Institucional/DPJ%20Asamblea%202013.pdf 

http://fade.org.ar/Secciones/Institucional/DRNR%20Asamblea%202013.pdf 
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