
 

ESPELEOAR  — ISSN 2314-2871 - Marzo-abril 2014, Malargüe, Mendoza, Argentina,  — Año 2 — Nro. 9—pág. 1 

  ISSN 2314-2871         
 

ESPELEOAR 9 
 

Malargüe- Mendoza - ARGENTINA 
Año 2, Nro. 9 - Marzo-abril de 2014 

 
Suplemento digital mensual del  

Boletín Semestral ARGENTINA SUBTERRANEA (ISSN 1852-7647) de la  
Federación Argentina de Espeleología (FAdE) Personería Jurídica Res. DPJ-MZA 750/01 

Los ejemplares de este suplemento se alojan en  
www.fade.org.ar  y  www.sinpelos2011.wordpress.com 

Director: Carlos Benedetto - carlos_benedetto@fade.org.ar  

 

En este número: 
 
 

• Un editorial donde reivindicamos que segui-
mos en pie a pesar de todo (pág. 2) 

• Tim Francis y Pete Bennett estuvieron en 
Galápagos y nos adelantan algo de lo que pu-
blicarán en nuestra revista ARGENTINA SUB-
TERRANEA (pág. 3)  

• Links espeleológicos importantes (pág. 4) 
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Editorial 
 

Es de los nubarrones más oscuros de  
donde provienen las lluvias más fértiles 

 
Ha sido un comienzo de año malo en noticias personales, que afectaron sin dudas a nues-
tra situación institucional y nos han obligado a demorar proyectos, incluyendo este men-
suario (que está apareciendo forzosamente cada dos meses) y nuestra revista semestral 
ARGENTINA SUBTERRANEA. El Nro. 35 de esta última verá la luz una semana más 
tarde que este presente número y estará restringida, casi,  al informe que, sobre el simposio de vulcanología en 
Galápagos, redactaron nuestros socios honorarios Tim Francis y Pete Bennett, del Mendip Caving Group-UK. 
El fallecimiento de nuestra vicepresidenta todavía nos duele, y cuando no terminábamos nuestro duelo sobrevi-
no la enfermedad de nuestra tesorera, paralelamente con una dolencia similar en la persona del hermano de 
nuestra querida amiga Marcela Peralta, y la de la esposa de nuestro contador Adolfo Héctor Gallardo. 
No pudimos ir al simposio de Galápagos, pero Tim fue en nuestro nombre y hasta siguió “negociando” traer a 
Malargüe el simposio 2018, posibilidad no descartada y que terminará de decidirse en el simposio del 2016 en 
Hawaii. 
Todo lo demás debió reprogramarse, incluyendo nuestra asamblea anual, cosa que ya fue comunicada a la Di-
rección de Personas Jurídicas de Mendoza: 
• Ni en Neuquén ni en Mendoza hay definiciones sobre los permisos para colecta de muestras mineralógi-

cas por parte de nuestro asociado George Brook, quien sin embargo estuvo trabajando en cuevas de la 
provincia de Santa Cruz junto a la arqueóloga Nora Franco y sobre lo que recibiremos pronto un infor-
me. 

• En Mendoza, concretamente en Malargue, se produjo al fin la reunión del 
Consejo Directivo y del Consejo Académico, conjuntamente, del IES 9-018 
(Instituto de Estudios Superiores Gdor. Celso A. Jaque) a pesar de las huel-
gas docentes que afectaron a la provincia durante varios días. Allí se aprobó 
avanzar hacia la inclusión de la Espeleología en la Educación Formal y se 
acordó elevar dos propuestas (no una unificada como se previó al principio) 
para el dictado de cursos 2014-15 con bono de puntaje docente: Nivel II 
(Formación Básica en Espeleología) y Nivel III (Programa ASES).  Las no-
tas completas serán publicadas en ARGENTINA SUBTERRANEA. Los 
cursos serán iniciados en Malargüe pero luego proyectados a todo el país, 
como ocurrió ya en 2006-2007, pero ahora con un nivel superior de seriedad 
en tanto tendrán el aval de un instituto de enseñanza superior oficial. Algo 
histórico para la Espeleología Nacional, que vuelve a tener a la FAdE como 
protagonista exclusivo. 

• Una semana luego de esta edición estaremos realizando una reunión parcial de Consejo Directivo FAdE 
en Buenos Aires para discutir gestiones oficiales pendientes por temas legislativos en la Capital Federal 
y por apoyo material para algunos de nuestros proyectos. 

• El capítulo espeleológico del Libro de Especies Amenazadas y que tantas veces anunciamos por haberle 
creído al funcionario de la SADS Gustavo Porini (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación), será publicado en otra parte, y queda en manos de la autora principal, Marcela Peralta, decidir 
dónde se lo hará. Ya anunció que antes hará algunas actualizaciones y que el trabajo será más resumi-
do. O sea, más “denso”. 

• En mayo finalmente retomaremos el fichaje de las publicaciones espeleológicas argentinas (no sólo de la 
FAdE)  para la Comisión de Bibliografía de la UIS 

Así como en su momento ciertos “colegas” no pudieron con nosotros ni con nuestra perseverancia, las adversi-
dades de la vida tampoco pudieron. La frase del título pertenece al poeta Rabundranah Tagore, y como nunca 
expresa lo que sentimos los espeleólogos  argentinos.     CARLOS BENEDETTO 
 
 

Ivanna Bustos 
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The 16th Volcanospeleology Symposium 
of the UIS Commission on Volcanic Caves 
was held in The Galápagos Islands, 15th 
to 22nd March 2014 hosted by Dr. Theofi-
los Toulkeridis. This year’s conference 
was the most heavily attended conference 
in the Commissions history with around 
80 delegates attending. The dramatic vol-
canic landscape of the islands combined 
with its unique fauna and flora, famously 
highlighted in Charles Darwin’s 1859 bo-

ok “On the Origin of Species”, proved to 
be an irresistible draw. The Symposium, 
based at the Conference Centre of the 
Galápagos Islands National Park’s Servi-
ce in Puerto Ayora, delivered a rich lectu-
re programme and poster submissions. 
This formal programme was combined 
with field trips to a mix of above and be-
low ground sites on Santa Cruz and Isa-
bela Islands. This catered for the various 
interests of the delegates such as spelaeo-
logy, volcanology, mineralogy, entomolo-
gy and palaeontology. Highlights inclu-
ded descending into the interior of an ex-
tinct volcano, Triple Volcáno; traversing 
the extensive lava fields of the Sierra Ne-
gra shield volcano; and visits to the lava 
tube complexes on Santa Cruz island. 
Post conference trips included both the 
touristic and the speleological, the latter 
being a tour of numerous limestone caves 
situated in the Amazonian lowlands of 
Ecuador. 

El XVI Simposio Internacional de Vulcanoespe-
leología de la Comisión de Cuevas Volcánicas de 
la UIS se celebró en Las Islas Galápagos , 15-22 
marzo 2014, organizado por el Dr. Theofilos 
Toulkeridis (`).  
Este simposio fue el más multitudinario en la his-
toria de la Comisión, con alrededor de 80 delega-
dos asistentes.  
El paisaje volcánico espectacular de las islas junto 
con su fauna y flora, resaltados en 1859 en el libro 
de Charles Darwin "El Origen de las Especies", 
han demostrado ser una atracción irresistible.  
El Simposio, con sede en el Centro de Conferen-
cias del Servicio del Parque Nacional de las Islas 
Galápagos en Puerto Ayora, incluyó un rico pro-
grama de conferencias y presentaciones de post-
ers. Este programa formal se combinò con visitas 
a una mezcla de encima y por debajo de tierra en 
sitios de Santa Cruz y las Islas Isabela. Esta aten-
didos los diversos intereses de los delegados, co-
mo la espeleología, la vulcanología, la mineralog-
ía , entomología y paleontología.  
Entre las actividades de campo se destacan el des-
censo al interior de un volcán extinto, Triple 
Volcán y atravesar los extensos campos de lava 
del volcán Sierra Negra (escudo); y las visitas a 
los complejos de tubos de lava en la isla de Santa 
Cruz. Los viajes relativos a las conferencias inclu-
yeron lo turístico y la espeleología, siendo este 
último un recorrido 
por numerosas 
cuevas de piedra 
caliza situada en 
las tierras bajas 
amazónicas de 
Ecuador . 
(`) Vicepresidente 
de la ULE, Unión 
Latinoamericana de 
Espeleología 

Conference summary 
 

Tim Francis 
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LINKS ESPELEOLOGICOS 
 
 

Argentina Subterránea: 
 
http://www.fade.org.ar/Secciones/ArgentinaSub/ARGENTINA_SUBTERRANEA/ 
 

Suplemento ESPELEOAR:  
 

http://www.fade.org.ar/Secciones/EspeleoAr/ 
 

Reconstrucciones Paleoclimáticas en cavernas 
 

http://www.fade.org.ar/Paleoclima_01.htm 
 

Noticias Institucionales 
 

http://www.fade.org.ar/institucional_01.htm 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Institucional/FAdE%20a%20IGJ%20-UAE-.pdf 

http://www.fade.org.ar/Secciones/Institucional/Memorias/Memoria_FAdE_2012.pdf 
 

Escuela Argentina de Espeleología 
 

http://www.fade.org.ar/escuela_01.htm 
http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/Congreso%20educacion%20EAE%202013.pdf 

http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/Cronograma%20EAE%202013-14.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/EAE%20IES%202013.pdf 

http://www.fade.org.ar/Programa_ASES.htm 
http://www.fade.org.ar/noti_ASES_1E_Malargue.htm 

http://www.fade.org.ar/Secciones/EAE/EAE%20-%20Tecnicatura%20UNCuyo.PDF 
 

Vulcanoespeleología 
 

http://www.fade.org.ar/Vulcanospeleology.htm 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/Payunia%20UNESCO.PDF 

http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/
XVII%20Simposio%20Vulcanoespeleologia_PO.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/
Hosting%20an%20International%20Symposium%
20on%20Vulcanospeleology.pdf 
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Pedro%
20Oromi.pdf 
 

Minería y Espeleología 
 

http://sinpelos2011.wordpress.com/2013/12/05/
mineria-y-espeleologia/proyectos-mineros-liberan-

anps-y-zonas-carsticas-en-brasil-2/ 
http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2013/12/

proyectos-mineros-liberan-anps-y-zonas-cc3a1rsticas-
en-brasil1.pdf 

 
NOTIFE@LC . . .  

 
En www.sinpelos2011.wordpress.com 
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