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FOTO DE TAPA 
 

Entrada a la Cueva de yeso San Agustín, Poti 
Malal, Malargüe, Argentina  
Vista parcial del talud de entrada y el zanjón 
creado por el agua, cuyas paredes laterales 
llegan a 2 metros de altura (ver columna en 
rojo montada sobre la imagen en tapa).  
La foto fue tomada durante la visita posterior 
al III Curso de Espeleología y Rescate en 
Cavernas, octubre 2010.  
La flecha azul en la foto de esta página indi-
ca la huella dejada por el descenso de los 
espeleólogos 
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Vivimos en un país extraño pero mara-
villoso a la vez. 
A menudo quienes queremos hacer las 
cosas dentro de la ley tenemos que 
estar dando explicaciones ante quie-
nes tienen por costumbre ignorar la 
existencia de la misma ley. Vemos eso 
en todos los órdenes de la vida na-
cional, empezando por las dificulta-
des con que cuenta el Gobierno Nacio-
nal para hacer entender lo obvio. 
Desde que en la FAdE se desató la crisis 
interna que culminó hace dos años, venimos 
haciendo el ejercicio de comparar lo que nos 
estaba ocurriendo a los espeleólogos con lo 
que estaba pasando a mayor escala con el 
país. Se transformó eso en una rutina que 
aún continúa y, en parte para evitar la an-
gustia que nos provocaba la pérdida casi 
cotidiana de amigos, contactos, etc., comen-
zamos el ejercicio de ver hasta dónde era 
cierto eso del antiguo esoterismo oriental: 
"como arriba, así abajo". 
Y nos llevamos varias sorpresas por las sin-
cronías y por constatar que, reflejándonos 
en el "gran espejo nacional" y viendo los 
resultados en él, recuperábamos la autoesti-
ma, muy alicaída por el hostigamiento psicó-
logico de adversarios que, al no haber podi-
do destruir a la FAdE desde adentro, presio-
naron psicológicamente (lo siguen haciendo 
aún hoy) de manera indirecta para afectar 
nuestra autoestima, sin reparar en contra-
dicciones. Así fue que nos decían "estás 
solo, estás muerto, no existís", pero luego 
se encontraban esas mismas personas conspi-
rando en varios frentes.... contra las mis-
mas personas a las que se definía como 
"muertas". Con lo cual les daban vida... 
También se nos decía que nuestros trabajos 
de campo y de gabinete eran puro montaje 
fotográfico, o que los miembros de la FAdE 
son meros títeres de alguien, o que ese al-
guien era títere de ellos, y todo a veces 
dicho por las mismas personas.   
Hasta llegamos a creernos que todo eso era 
cierto. Lo cual nos llevaba, nuevamente, a 
compararnos con la acción psicóloga que vie-
ne llevando a cabo cierta prensa contra las 
autoridades legítimamente constituidas por 
el voto popular a nivel nacional. 
Y es que la política virtual y mediática 
parecía ocupar el lugar de la política real, 
y entonces, de la misma manera, la espeleo-
logía virtual en algún momento hizo mucho 
ruido frente a la espeleología real. Y eso 
confundió y confunde. 
Eso fue lo fundamental de lo ocurrido: de-
bíamos imponer el criterio de que "la reali-
dad también existe". Con todos los defectos 
y problemas, en a asamblea re-fundacional 
del 18-10-2010 se marcó la línea divisoria 
entre realidad y psicosis colectiva.. 
En eso también nos adelantamos al gobierno 
nacional: la reciente muerte del ex-
presidente Néstor Kirchner puso en evidencia 
que la realidad política de los medios era 
pura imaginación, y que la realidad pasaba, 
pasa, por otro lado. 

EDITORIAL 

No estamos solos,  no somos pocos ni estamos muertos 
 

Carlos Benedetto 

A dos años de esa refundación de la 
espeleología seria en Argentina, 
debemos hacer un obligado balance y 
decir, al presentar este nuevo núme-
ro de ARGENTINA SUBTERRANEA: 

• Que el plan estratégico dise-
ñado luego del III CONAE sigue en 
marcha 

• Que las dificultades no son 
obstáculos insalvables, sino desafí-
os a la imaginación 

• Que los conflictos políticos internos y 
externos se auto-relativizan en el marco 
de lo único que importa: el trabajo, las 
exploraciones, los cursos, la expansión 

• Que no somos nosotros quienes estamos 
solos, sino los que equivocadamente 
priorizaron "la política" por encima de 
lo técnico-científico. 

• Que no estamos muertos 

• Que nada tenemos en común con la espe-
leología virtual creadora de "uniones/
federaciones" imaginarias 

• Que la sociedad sigue creyendo en noso-
tros. 

• Que no tenemos "poder" 

• Que tenemos poder, pero de otro tipo. 

• Que no necesitamos cargos políticos para 
seguir siendo los referentes obligados 
de la Espeleología Argentina ante el 
mundo 

Alguna vez, cuando propusimos la discusión 
interna de un plan estratégico, utilizamos la 
imagen de un pantano (la FAdE de entonces) y 
un torrente cercano, por donde discurría con 
mucha fuerza "la otra espeleología", la que no 
estaba federada. Nuestra consigna era: 
"debemos sumarnos a ese torrente o morir en el 
pantano".  
Obviamente nuestra insistencia en ese consejo 
fue motivo de burlas. 
Pero luego constatamos que teníamos razón: hoy 
la FAdE sigue imponiendo la agenda de los te-
mas que se discuten en la Espeleología nacio-
nal, sigue siendo líder y referente, incluso 
de quienes no nos reconocen como federación, 
seguimos siendo el centro, los temas que se 
discuten son los que nosotros instalamos, los 
problemas nuestros lo son de toda la Espeleo-
logía, y eso se ve muy claramente en Mendoza y 
Neuquén. La FAdE ocupa la cabina de mando de 
un barco donde nuestros adversarios no hacen 
más que deambular por la cubierta... Sin darse 
cuenta de que "estamos en el mismo barco". 
Así como en el país se es "K" o "anti-K", en 
Argentina se está en la FAdE o fuera de ella. 
Pero ella sigue siendo el punto de referencia 
obligado.  
En ambos casos, la alternativa parece seguir 
siendo solamente "estar en contra", lo cual es 
una forma de ponernos en el centro del escena-
rio. Ello es así porque, parafraseando a nues-
tra presidenta Cristina Fernández, a nuestros 
adversarios "no se les cae ni una sola idea".  
Algo de eso exhibe este boletín 26. 
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UNIÓN LATINOAMERICANA DE ESPELEOLOGÍA – U.L.E. 
 
Reunidos en el marco del III Curso de Espeleología y Rescate en Cavernas realizado en las 
ciudades de San Rafael y Malargue (Mendoza, Argentina), entre el 8 y el 11 de octubre de 
2010 bajo los auspicios de las Federaciones Argentina y Española de Espe-
leología, resolvemos: 

Reivindicar para América Latina una Espeleología basada en los princi-
pios rectores del Código Ético de la UIS – Unión Internacional de 
Espeleología (www.uis-speleo.org), y la Declaración de Aguadilla 
2007 de la FEALC – Federación Espeleológica de América Latina y del 
Caribe. 

Cooperar recíprocamente en los respectivos planes de desarrollo de la 
espeleología deportiva y científica, como asimismo las técnicas de 
enseñanza de la Espeleología y el rescate en cavernas y espacios 
confinados. 

Constituir la Unión Latinoamericana de Espeleología (U.L.E.) estable-
ciendo su sede provisional en la misma sede de la Federación Argen-
tina de Espeleología en la ciudad de Malargue, Provincia de Mendo-
za, Argentina, como asimismo encomendar al Babilonicos Espeleo Club 
– BEC estudiar el marco adecuado para que la U.L.E. tenga reconoci-
miento legal. 

Invitar a todos los espeleólogos de América Latina a sumarse a esta 
iniciativa, escribiendo a ulespeleo@yahoo.com y a sumarse al grupo 
virtual ulespeleo@gruposyahoo.com.ar (Mensaje de suscripción ules-
peleo-subscribe@gruposyahoo.com.ar)   

Aprobar el Plan de Gestión propues-
to por el espeleólogo brasileño 
Emerson Gomes Pedro. 
Establecer que la fundación defini-
tiva de esta Unión será en ocasión 
del IV Congreso Argentino de Espe-
leología 2012 (IV CON.A.E.), en 
cuyo marco la U.L.E. llevará a cabo 
su I Congreso Latinoamericano de 
Espeleología. 
Hasta esa fecha, se constituye una 
Comisión Promotora formada por 
Emerson Gomes Pedro (BEC - Brasil) 
como Presidente, Alfredo Cuevas (Sociedad Paraguaya 
de Espeleología – S.P.E.) Vicepre-
sidente, Marta Brojan (IN.A.E./
F.A.d.E.) Secretaria, Alexandre 
José Felizardo (BEC) Tesorero. 
 
La Unión Latinoamericana de Espe-
leología, constituída en Malargüe 
el 12 de octubre de 2010, ya está 
promoviendo la adhesión de espe-
leólogos de los siguientes países: 
Brasil, Argentina, Perú, Venezue-
la, Uruguay, México, Colombia, Bo-
livia, Honduras, rep. Dominicana, 
Paraguay, Guatemala, como asimismo de varios países 
de Europa. 
Se está trabajando intensamente en los siguientes 

proyectos: 

• I Congreso Latinoamericano de Espeleología (conjuntamente con el IV congreso Argenti-
no) - Semana Santa de 2012 (COLE - Congresso Latinoamericano de Espeleologia) 

• Ciencia Latina - Nombre (en discusión) para revista científica 

• Informativo ULE - Nome (en discusión) para boletín informativo 

• Elaboración de Estatutos sobre la base de los de FAdE y BEC, para su aprobación duran-
te el I COLE 

Un regreso que estaba 
haciendo falta 

 
Eleonora Trajano es más que conocida por sus aportes 
fundamentales a la Bioespeleología latinoamericana, por su 
permanente tarea de docencia y por haber sido una de las 
fundadoras de la FEALC en 1983. 
Fue Eleonora la que, "traicionando" a sus propios colegas 
brasileños, proyectó a la Espeleología argentina a un primer 
plano de protagonismo en la misma FEALC. Así fue como, 
en 1988, nuestro país pasaría a ocupar la Secretaría Gene-
ral de ese organismo, y lo haría ininterrumpidamente duran-
te dos décadas. 
Pero pronto Eleonora se alejó de la SBE y también de la 
FEALC, aunque no dejó la investigación, ni la docencia ni la 
Espeleología. Es más, incursionó paralelamente en otras 
disciplinas, como el andinismo (intentó, no hace mucho, 
hacer cumbre en el Aconcagua), y hasta en el baile flamen-
co. 
Ahora Eleonora fue una de las primeras en abrazar el 
"Proyecto ULE", y está a full trabajando en el boletín Nro. 1, 
que verá la luz en noviembre, y en los preparativos del I 
Congreso 2012 en Malargüe. 
La Espeleología latinoamericana ha recuperado a una 
grande.... 
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Las cuevas del fin del mundo. Relato 
de una dura travesía por Península 
Mitre, Tierra del Fuego, Argentina 

 
 
 
Perla Bollo y Sergio Anselmino partieron de Estancia Moat, en Tierra del Fuego, Argentina, para recorrer a pie la 
Península Mitre y sumergirse en unos de los lugares más vírgenes de la Tierra del Fuego, al que sólo acceden 
pocos aventureros. 
La travesía duró casi un mes y tuvo que ser abortada, debido a que Perla sufriera el congelamiento y necrosis en 

sus extremidades inferiores. A esto se le sumó, que el velero que debía dejarles un abastecimiento de comida, naufragó, dejándolos 
desprovistos de provisiones, tanto medicamentos como alimentos, transformando así la expedición en un gran desafío debido al estado 
de aislamiento en el que se encontraban. 
La pareja logró reunir trece horas de filmación, más de 3 mil fotografías que son apenas una pequeña parte de todo lo vivenciado. Perla 
reconstruyó el recorrido en un relato. En él se conjugan los sentimientos y sensaciones descubiertas en esta experiencia que, sin lugar a 
dudas, marcarán sus destinos como extremos aventureros. 
 

GÉNESIS DE UNA AVENTURA 
 
La idea de documentar fílmica y fotográficamente la maravillosa Península Mitre estaba principalmente des-

tinada, a tratar de contribuir con material, al proyecto que 
impulsa la creación del Área Natural Protegida Península Mitre. 
Sergio Anselmino ya había realizado esta gigante travesía en 
Abril de 2004. Había partido de la ciudad de Ushuaia  hasta la 
ciudad de Río Grande recorriendo toda la costa de Península Mi-
tre. En solitario, sin comunicación y con una  mochila con 45 Kg. 
de peso caminó durante 45 días. 
Documentó toda la península en más de 3500 fotografías y luego se 
encargo de mostrarlas a toda la provincia de  Tierra del Fuego. 
Presentó una muestra  fotográfica con más de 400 imágenes la cual 
llamo “La Tierra del Fuego desconocida”. La cual fue muy concu-
rrida y muy bien criticada. 
Él también después de trabajar durante 6 años en un lento y exi-
gente proyecto pudo cumplir  con su sueño y publicó dos libros de 
la fauna existente en la provincia, con todas sus fotografías y 
sus textos creó  “Fauna del Canal Beagle” y “Fauna de Tierra del 

Fuego”, éstos fueron declarados de Interés Educativo-Cultural por el Ministerio de Educación de la Provin-
cia Resolución M.ED.Nº 1721/07.- Interés Turístico por el Intendente de la Ciudad  de Ushuaia, Decreto 
Municipal Nº 1200/2006 , y de Interés Institucional por la Administración de Parques Nacionales de la Re-
pública Argentina, Resolución Nº 277/07.- 
 

EL PLAN 
 
Ahora yo era invitada  por él a documentar en video ésta tan inhóspita tierra. Acepte sin dudarlo. Deje a 
un lado  todos los comentarios  y pensamientos negativos que empeza-
ron a caer sobre mi y el proyecto, ¿Estar 40 días durmiendo en una 
carpa, sin bañarse?, ¿tomar agua de turba en todo ese tiempo?, 
¿cruzar el  río López (que se adueño ya de muchas vidas) y todos los 
otros ríos y los acantilados?, eran algunos de ellos. 
Quedaban tres meses para la fecha prevista, partiríamos desde Estan-
cia Moat hasta Cabo San Pablo, siempre por la costa. 
Armar una travesía a pie, de tantos días, por una geografía y clima 
tan difícil requiere de muchos preparativos, detalles y realidades. 
Sergio ya tenía más experiencia y así empezamos el plan de entrena-

miento psicofísico, aunque llo-
viera, nevara, hubiese viento o 
estuviéramos cansados, sin excep-
ción durante dos meses tendríamos 
que correr una hora por día y así 
lo hicimos. Cuando faltaba un mes para nuestra partida dejamos de correr 
y sugirió que como él, tratara de aumentar de peso lo más posible… no lo 
entendía.  
Una cuerda de 60 metros de largo, mosquetones de seguridad ,bengalas de 
emergencia, linternas, un handy, aguja e hilo de sutura, corticoides, 
antiinflamatorios, sales de rehidratación, analgésicos y otros,  llena-
ron el botiquín, que como las anteriores cosas fueron las primeras en 
comprarse. 

Carpa, bolsa de dormir, interiores térmicos, guantes y las dos únicas mudas de ropa que llevaríamos fueron 
cuidadosa y exigentemente elegidas, aunque sabíamos que en Abril el clima es calmo con respecto a lluvias 
y vientos, no dejamos de tenerlo en cuenta. 
El equipo fotográfico estaba compuesto por 1 trípode, 2 cámaras réflex, 1 filmadora con 15 cassettes de 1 
hora y 3 baterías de alta duración; para alimentar las cámaras de  fotos llevaríamos 80 pilas de litio AA. 
Lo que más nos preocupaba  de todos estos detalles era la comida.  
Nos acercamos a la Armada Argentina y le preguntamos si podían  enviar a su destacamento   
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 ubicado en  la Bahía Buen Suceso, una caja con alimentos, baterías y medicamentos para que cuando 
arribáramos a ese punto tuviésemos para reabastecernos y poder seguir de esta manera hasta Cabo San Pablo, 
ellos como siempre accedieron con amabilidad y responsabilidad . 
A una  semana  de haberles entregado las cajas, nos informaban  que  ya habían sido dejadas en el destaca-
mento. 

Adolfo Imbert, que realiza las únicas travesías a caballo 
por la península, partía hacia la  misma en una fecha cerca-
na a la nuestra. Él, también muy amablemente  agrego a sus 
alforjas el peso extra que luego dejo en Policarpo. 
Un velero que iba a realizar una travesía a una zona cercana 
a Bahía Aguirre, se ofreció llevar a la misma, alimentos 
para abastecernos cuando llegáramos a esa enorme Bahía. Ar-
mamos 3 cajas con alimentos  para 3 días de estadía en ese 
lugar y para luego poder seguir con alimentos hasta la Bahía 
Buen Suceso. 
A pocos días de salir nos encontrábamos con la preocupación 
de la comida más que solucionada. 
 

ADENTRANDOSE A LO DESCONOCIDO 
 
Martín Lawrence siempre más 

que dispuesto para los proyectos de Sergio nos llevó hasta Estancia Moat. 
Allí dejaría todos los nervios y ansias que me venían atormentando desde 
hacía 3 meses. 
El 16 de abril a las 15:30 horas nos pusimos las mochilas y empezamos lo 
que terminaría 29 días después. 
Como la primera noche, buscar un lugar reparado del viento y en lo posible 
cerca de un afluente de agua dulce seria la prioridad  todos  los días si-
guientes. 
Pensé que el Faro San Pió ubicado en el extremo más sur de la República 
Argentina y su imponente paisaje de acantilados, rompientes y los increí-
bles vientos, iba a ser el lugar más lindo que conocería en esta travesía. 
Que equivocada estaba! 
El ingreso a la Bahía Sloggett  era acompañado con los relatos que Sergio 
me iba  contando sobre su historia, el oro había logrado en cierta manera 
poblar esa bahía, queda como testigo de aquello, una gigante draga aurífera 
que todavía erguida,  pelea con el viento y la humedad. 

Él no me había hablado mucho del Río López y 
ahora frente al mismo viendo su fuerte corren-
tada me explicaba que esa desembocadura era 
muy profunda, que trabajaba con la marea y 
cuando ésta subía el río aumentaba en aproxi-
madamente  6  metros su ancho. 
Luego de dos intentos fallidos de cruzarlo más 
arriba de la desembocadura, me encontraba aho-
ra atada a la cuerda que Sergio sostenía en la otra costa  justo en la desem-
bocadura. 
Él había cruzado nadando y  luego cruzo las dos mochilas atadas con  la cuer-
da que ahora me daba seguridad. Después de prender un gran fuego se acercó a 
la costa y me gritó las ya repetidas y exigentes recomendaciones sobre el 
shock que me iba a provocar el agua helada durante esos aproximados 30  me-
tros que nos separaban.  
Temblando de frío junto al agradable fuego, recordaba lo que Sergio me había 
dicho “el  peligroso Río López es el peaje para ingresar a la maravillosa 
Península Mitre”. 
Hacía una semana que llevábamos caminando, pero hoy el día era más oscuro que 
los anteriores, el viento también era diferente, no respetaba una dirección y 
era muy frío. El 21 de abril 
dejábamos atrás Bahía Sloggett  
y también el buen clima. 

Antes del atardecer de ese día la nieve y los vientos ya se 
habían encargado de blanquear el interior del bosque donde 
habíamos decidido dormir. 
Por la  mañana todo el paisaje se encontraba cubierto de una 
capa de aproximadamente 15 cm. de nieve. 
El ambiente era aun más oscuro que el día anterior, el mar 
muy agitado formaba una espuma consistente que era arrastra-
da por el fuerte viento hasta casi 300 metros de la costa. 
Después de ponernos la ropa mojada del día anterior, comen-
zamos a caminar. El viento algunas veces traía nieve y otras 
granizo, el agua sobre la turba cubría completamente nues-
tros pies, en dos ocasiones con mucho esfuerzo prendimos un 
pequeño fuego para  hacer circular la sangre en nuestros 
helados pies. 
La penúltima noche de los 4 días que la nieve y el viento no 
dejó de castigarnos y ya metidos dentro de la húmeda bolsa de dormir, me angustiaba tener que mostrarle a 
Sergio el color oscuro de los dedos de mis pies y contarle el dolor que iba incrementándose. 
Esa noche fue terrible, no pudimos dormir ni un momento, apenas me habló para recordarme que tomara otro 
antiinflamatorio, eran un poco más de las cinco  de la mañana, no estaba enojado sus pensamientos estaban 
fijos en que decisión teníamos que tomar. 
 A las 10:00 a.m. el viento sacudía la carpa con ráfagas fuertísimas como lo había hecho durante  toda la 
noche, no necesitábamos abrir la carpa y asomarnos para adivinar qué día existía afuera. Las gotas que 
caían del techo de la carpa, hasta la ya empapada bolsa de dormir y que apenas se podían ver por la luz 
gris oscura que se traslucía por las paredes, nos indicaban que todo seguía igual. 
Mientras me pedía que le mostrara mis pies, me explicaba (tratando de no transmitir preocupa 
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 ción) que había dos posibilidades. Señalándome el mapa me mostraba  que nos encontrábamos ya en-
trando en Punta Kinnaird y que probablemente en un día y  medio estaríamos en Puerto Español, donde ten-
dríamos una salamandra (estufa), un techo y la comida que el velero nos había dejado en la misma o  tratar 
de pedir auxilio a algún barco desde donde nos encontrábamos para que nos sacaran de ahí; sobre este últi-
mo me alerto que no vendrían a buscarnos hasta que no terminara  la tormenta. Por lo tanto  decidimos  
continuar. 

Recién a las 11:30 hs. comenzamos a caminar y a las 
15:30 hs.  tuvimos que buscar  un lugar para armar la 
carpa nuevamente, el viento, el frío y la nieve no nos 
dejaban seguir. Después de haber pasado 17 horas aden-
tro de la carpa nos levantamos  entumecidos y casi psi-
cológicamente derrotados. 
Dejamos atrás la punta Kinnaird y entramos a Bahía 
Aguirre 
Sin exagerar, creo que la humedad y el agua que existí-
an en nuestras mochilas duplicaban el peso de éstas. 
Los pies ya no los sentía. Pasamos otra larga y desmo-
ralizante noche apenas a 6 kilómetros del casco abando-
nado de la Estancia Puerto Español. 
Al día siguiente descendimos en cercanías de los edifi-
cios en ruinas de lo que fue un destacamento policial 
en el año 1850, perteneciente a la Policía Territorial. 
A 50 metros de éstos divisamos por primera vez  la en-
trada a la Cueva Gardiner, a la cual nos comprometimos 
en volver para poder documentarla. 
En horas, con una alegría inexplicable, sumergíamos el 

cuerpo hasta casi la altura del pecho, en el frío y oscuro río Bompland, solo doscientos metros cubiertos 
por 30 centímetros de nieve nos separaban de la tan anhelada Estancia Puerto Español 
 
 

UN REGOCIJO AL  ALMA 
 
Como se puede ser tan feliz abriendo solo una puerta? 
Mis lágrimas se mezclaron con la nieve. 
 Una vez prendida la salamandra Sergio fue en busca de la 
comida que nos había dejado el velero, su lento  regreso y su 
cara decían que algo no estaba bien. Con palabras caídas y 
shockeado como nunca  lo había visto, me dijo que las cajas 
con la comida no estaban. Yo no lo podía creer. No reacciona-
ba. 
Una ráfaga de viento más agresiva que  las demás golpeando 
fuertemente la pared, nos hizo recordar lo que había sido el 
mar los días anteriores. 
Al regresar a Ushuaia nos enteramos de que, al final, el te-
rrible clima que habíamos atravesado había sido mucho más 
benigno con nosotros que con el velero que nos iba a dejar el 
abastecimiento. La travesía junto con nuestra moral parecía 
acabarse hasta que encontramos un pequeño armario con algunos 
kilos de fideos, arroz, harina, azúcar y café, vencidos desde 
hacía años. Pese a que todo esto estas provisiones más el calor de la salamandra y lo confortable del lu-
gar lograron que nos repusiéramos del cansancio. Mis pies comenzaron a mejorar bajo el efecto de los anti-
inflamatorios, el reposo, masajes y unos curativos (e inolvidables) baños calientes de agua de mar, motivo 
por el cual decidimos ir a documentar la Cueva Gardiner. 

Nos toca nuevamente cruzar el Rio Bompland, que debido 
al deshielo de la nieve venia más crecido y más frío.  
Después de caminar durante 3 horas por el mismo camino 
que habíamos transitado días anteriores cubiertos de 
nieve, llegamos a la histórica cueva. 
Allen Gardiner fue un evangelizador del cual se conoce 
su desgracia a través de sus diarios que fueron halla-
dos a casi un año después de su muerte. 
En el año 1851, Gardiner junto a un catequista falle-
cieron muy cerca de la cueva, en un bote y dos evange-
lizadores más junto a tres pescadores murieron dentro 
de la cueva.  
Este lugar tan marcado por la historia no deja de dar-
nos escalofríos, se puede entrar a la misma sorteando 
las olas que con la marea baja bañan el ingreso. 
Una vez adentro, la cueva presenta muchísima humedad, 
está ubicada a nivel del mar y su entrada es una boca 
muy amplia que no la protege del viento ni del mar. 
En su interior se aprecian las placas y crucifijos que 

se colocaron en honor a Gardiner y sus compañeros. 
Un fuerte olor a putrefacción que seguro provenía de algún animal en descomposición o de la importante 
cantidad de algas que se encontraban depositadas en el interior, se mezclaba con el de la fría humedad. 
La mayor parte del techo de la cueva se encuentra cubierta por coloridas y variadas formas y tamaños de 
estalactitas. 
La cueva Gardiner es víctima de la historia que el hombre dejó pegada en sus paredes, es inevitable no 
pensar en ello cuando uno ingresa allí. Ver desde el interior de la cueva, el  mar que por momentos es 
calmo y por momento pareciera enloquecer en furiosas olas que golpean violentamente la entrada, me hace 
pensar en la desesperación, impotencia y angustia de aquellas personas, que al querer esconderse de los 
indios, perecieron de enfermedad e inanición. Aquel ambiente frío y desolado me ahoga con  una particular 
sensación de tristeza. 
Sin duda estos lugares al ser tan extremos nos muestran dos caras muy marcadas, la de indiscutible belleza 
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 natural y la de la furiosa  e inclemente fuerza natural que el humano no  puede dominar.  
Nuestro regreso a la estancia es singularmente aislado y silencioso… 
Esta cueva en el año 1984 fue declarada Monumento Histórico Nacional de Tierra del Fuego. 

 
DESAFIANDO LA NATURALEZA 

 
La nieve se fue al igual que las oscuras nubes. Estábamos listos para continuar la travesía y dejar la 
apacible estancia  atrás. 
Nuestro viaje a Península Mitre había sido organizado para documentar y para que yo conociera la mágica y 
estremecedora soledad de un lugar en el planeta donde los caminos no llegaron a herir la tierra, pero para 
mí el principal objetivo y lo mas tentador de este viaje, era descender, ingresar y recorrer las cuevas 
que oculta el Cabo Hall, en Bahía Aguirre y que Sergio había descubierto en el año 2004 en su dura y ex-
tremosa travesía por Península Mitre al recorrerla en casi su totalidad por la costa. 
Ahora nuestro rumbo seria hacia las cuevas y para ello nos desviaríamos subiendo a los montes Atocha y 

Campana para luego descender y llegar a las cuevas. Si 
bien el desvió nos retrasaría, la idea de Sergio era evi-
tar la costa, ya que él sabía los peligros a los cuales 
nos enfrentaríamos al recorrer una accidentaba orilla de 
piedras y acantilados. 
Subimos hasta a ochocientos metros aproximadamente sobre 
el nivel del mar, dejando atrás el tortuoso límite de la 
vegetación. A dos días de caminata nos encontrábamos ar-
mando el campamento, en un balcón de un gran acantilado 
en donde organizamos el tan ansiado descenso a las cue-
vas. 
Tras una enmarañada red de árboles, troncos y piedras 
descendimos hasta ubicar la bajada que Sergio recordaba 
muy bien. Yo agradecida por su poder de orientación ex-
cepcional, lo acompañaba bajando lentamente por una que-
brada muy pronunciada que se desmoronaba a cada paso. 
Muy pronto las fuerzas del mar se dejaban escuchar y des-
pués de un descenso que pareció interminable  por fin 
pudimos ver las olas romperse contra las piedras. 

Ya en la costa, una entrada de mar que forma un canal de aproximadamente 5 metros de ancho nos cortaba el 
paso. La única manera de acercarse a las cuevas es cruzándolo, y eso significa ingresar al mar cuando la 
marea está baja, con el agua hasta la cintura. Atentos esperamos a que las olas se desintegren y en unos 
eternos segundos ya nos encontramos mojados y del otro lado. 
Cual abrigo y protección a un infierno de viento y mar, que no tienen un segundo de calma, la primera cue-
va nos recibe ubicada a casi 20 metros sobre el nivel del mar, después de subir por una acumulación de 
arenisca, minerales y piedras sueltas. 
Preparamos las linternas, cámaras de fotos y de video y nuestra infaltable libreta de anotaciones e ingre-
samos. Un angosto pasillo nos conduce a una sala circular en la cual 

otras dos bocas de acceso 
convergen,  por las que tam-
bién se puede apreciar el 
ingreso de luz.  
Internándonos unos metros más, 
la sala se vuelve más estre-
cha, y más adelante, en algu-
nos sectores, solo podemos 
continuar poniéndonos de cos-
tado, también podemos ver que 
la altura es muy irregular. La 
humedad y el frío se acentúan, 
como así también el silencio y 
la oscuridad. Llevamos reco-
rridos más de cien metros. 
Envueltos en piedra y polvo 
continuamos registrando con 
nuestras linternas cada sec-
tor, cada relieve. Aquí  aden-
tro un mundo totalmente ajeno 
a la furia del clima permanece 

protegido por la quietud y la sombra. El último tramo para llegar al 
final de los 160 metros se vuelve un ambiente opresivo, reducido y 
comprimido en donde apenas podemos deslizarnos arrastrándonos para 
poder llegar hasta el final por un angosto túnel de aproximadamente 
50 centímetros de alto. Ahí es donde pude ver lo que Sergio me había 
comentado sobre los principales posibles habitantes de la cueva, 
junto a mis pies, un Huillín “Lontra provocax”, con cinco crías se 
encuentran literalmente momificadas (quizás por el microclima frío y 
la humedad existente en la cueva), el pequeño tamaño de los cachorros nos acerca a la hipótesis de que al 
parirlos la madre murió y por lo tanto también las crías. 
Aquí en la mayor profundidad Sergio me seduce a que apaguemos las linternas para oler, sentir y escuchar 
el alma de esa majestuosa cueva. Al cerrar los ojos imaginé las increíbles fuerzas que actuaron sobre es-
tas paredes y que formaron estas estructuras durante años y las fuerzas que aun hoy las mantienen en pie 
para nuestro asombro. 
Cada cueva tiene un ambiente, color y aire diferente pero la que alcanza los 160 metros de profundidad es 
algo único, su silencio, su total oscuridad y la energía que existe en su interior es algo difícil de ex-
plicar. 
Ingresamos a la siguiente cueva, que en la entrada posee una cortina natural de agua, una constante fil-
tración de pequeñas gotas humedecen las piedras del ingreso, tapizándolas así con verdes musgos. 
 Aquí al ingresar, a pesar de los testimonios de Sergio, no puedo contener  el instinto de buscar pinturas 
en las paredes o restos de presencia humana, solo una gran cantidad de plumas y huesos de aves adornan el 
piso, confirmando así la ocupación de la cueva… pero, por las casi extintas y hermosas nutrias de mar.  
Otra cueva que, como guardián, presenta en la entrada una gran piedra posee a pocos metros de  
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 la entrada una amplia sala que en la parte central tiene más de dos metros de altura, esta cueva 
recibe buena luz del exterior y se encuentra bien protegida del viento, permitiendo así la presencia de 
varias estalactitas. Al final se abren dos estrechos túneles de no más de 60 centímetros de alto. Arras-
trándonos más de cuatro metros alcanzamos una pequeña bóveda en donde el piso estaba cubierto de una for-

mación rara, similar a estalagmitas pero muy  redondeadas. En el fon-
do  de la cueva la pared pareciera emitir destellos, brilla intensa-
mente al recibir la luz de las linternas, al tocarla se desvanece 
entre los dedos y se vuelve impalpable. 
Hace casi media hora que estamos investigando esta caverna y ya es 
hora de regresar, así que nuevamente, lentamente nos arrastramos por 
el túnel buscando la tenue claridad.  
La magia de estas cuevas se complementa intensamente con el aisla-
miento, la soledad  y lo inaccesible del lugar. 
Luego de varias horas de documentar las cuevas, el regreso al campa-
mento era obligado. Mi pie lastimado que buscaba siempre alguna posi-
ción que me produjera menos dolor, ya no encontraba postura. 
Emprendemos el regreso y esta vez, el canal que cruzamos con el agua 
a la cintura, era tan profundo debido a la alta marea, que con segu-
ridad nos tapaba, estos son momentos en donde existe mucho riesgo ya 
que la fuerza incontrolable de una ola podía golpearnos contra las 
piedras o llevarnos mar a dentro. Pero al no tener alternativas, es-
tas situaciones se deciden y realizan fríamente. Así, después de unas 
dificultosas braceadas, llegamos a la otra orilla y totalmente moja-
dos y tiritando alcanzamos nuestro campamento, después de ascender en 
total oscuridad durante una hora, con la satisfacción de haber cum-
plido nuestro propósito. Sergio volvió a entrar por tercera vez a un 
lugar único que significa muchísimo para él. Y yo a pesar de mi dolor 
me sentía totalmente realizada y feliz. 
Saliendo del cabo Hall caminamos teniendo como paisaje los espectacu-
lares montes Atocha, Pirámide y Campana. El ingreso a Bahía Valentín 
nos tuvo durante horas apenas sostenidos en increíbles acantilados. 
El esfuerzo fue compensado cuando logramos alcanzar la playa de va-
rios kilómetros de largo de una arena fina y dorada. 
Alcanzar la Bahía Buen Suceso hacía unos días se había convertido en 
una necesidad, casi no nos quedaba comida. Desde ese momento entendí 

por qué, como parte del plan de entrenamiento estaba el aumentar de peso. A esa altura habíamos perdido 
varios kilos. 
Nueve cóndores en un momento volaban a seis metros sobre mi cabeza en una de las cumbres cercana a Bahía 
Valentín, en los Montes Negros. 
Cinco de ellos eran juveniles y cuatro adultos, el sonido que producían sus enormes alas al cortar el aire 
puro que envolvía esa altura, sus miradas directamente a nuestros ojos y lo pequeño que se siente uno ante 
esas espectaculares aves, creo que no lo voy a poder describir nunca. 
 

DESCUBRIENDO SENSACIONES 
 
 Caminando en la playa de Ensenada Patagones fue 
cuando ví por primera vez la Isla de los Esta-
dos, como un espejismo desaparecía y aparecía 
entre las azules nubes que se mezclaban con el 
mar. Son pocas las veces que esta Reserva Natu-
ral  se encuentra despejada de las bajas nubes 
del  mar austral. Sería muy afortunada y  un día 
por la mañana podría verla pintada de rosas y 
dorados durante largos minutos por los tibios 
rayos del sol. 
Pasamos días y noches que todavía duran en mis 
retinas. Una nube de estrellas cubrió nuestro 
campamento a 800 metros de altura. El silencio 
en algunos momentos me hizo dudar si yo existía. 
Sentí la fuerza y el frío del mar sobre mi  es-
palda  y no me causo temor, solo respeto. Creí 
que nunca tomaría agua de turba y fue lo único 
que bebí durante 29 días. Compartí y sentí la 
libertad de los guanacos, zorros, cóndores y 
aves marinas en su maravilloso y salvaje  hábi-
tat.  
En estos días, el fuego cerca de nuestra carpa, no únicamente entibio la comida, sino también lo hizo con 
mi alma, haciéndome sentir lo  importante y necesaria  que es la naturaleza para el ser humano. 
Minutos después de que Sergio me mostrara la silueta del faro Buen Suceso iluminado por los últimos rayos 
de  luz, una ráfaga de viento me empujó y tiro al suelo. Sergio se dio vuelta para saber si lo que lo 
había sacudido a él, también lo había hecho conmigo, me vio tirada en  esa cumbre pedregosa y no me dijo 
nada, no quería hacer sentir más importante a ese viento, que durante semanas no había dejado de querer 
lograr que le sintiéramos miedo. 

 
OCASO DE UNA AVENTURA 

 
Caminamos las últimas 3 horas completamente de noche antes de saludar a las dos personas que salieron a 
recibirnos. Hacia 26 días que no veíamos  gente. 
Los tres días  que estuvimos en el destacamento de la Armada  Argentina en Bahía Buen Suceso fueron de  
total amabilidad, respeto y buena comida. 
Pudimos comunicarnos con nuestras familias  y decirles que nos encontrábamos bien y que seguiríamos camino 
a Cabo San Pablo. 
Sentada frente al ventanal que da a la playa de la Bahía, disfrutando de la silueta de la  
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 Isla de los Estados, sostenía el mapa húmedo que nos había acompañado todo el viaje,  miraba mi 
situación en el mismo y no  podía creer que había llegado hasta ahí, muchos kilómetros nos separaban de   
Estancia Moat, habíamos atravesado todos los ríos, bosques y acantilados que se encontraban a lo largo de 
toda esa costa. 
Sergio ahora me marcaba en el mapa que la costa que nos faltaba era mucho más accesible que la que había-
mos caminado. Los acantilados  y cañadones ya no existen y la costa libre de estos se hace rápida y segu-
ra, en una semana y media terminaríamos nuestra travesía. 
Mi pie hasta este momento se había mejorado, pero aunque ya no estaba tan inflamado yo todavía sentía un 
poco de dolor y en algunos lugares insensibilidad, la necrosis se había quedado instalada en cada dedo 
gordo de mis pies sin avanzar pero sin disminuir. 
La marea bajaba  a las 8:30 hs, a esa hora del día siguiente seria cuando dejaríamos el destacamento. Las 
mochilas ya estaban cargadas. 
Sergio me invito a caminar por las cercanías del destacamento, acción que no realizábamos desde que había-
mos llegado. Después de 45 minutos de caminar apenas podía subir los escalones para ingresar al destaca-
mento, mi pie izquierdo inflamado como antes nunca lo había visto, era el responsable de mi terrible do-
lor. Porque ahora?, ¿la calefacción o el agua caliente me habían hecho mal? Ahora que importaba, apenas 
podía apoyar el pie. La noticia afecto en lo más profundo a Sergio.  
La tranquilidad y la fuerza con la que nos encontrábamos, se la llevo la realidad. 
Sergio decidió que  no tendríamos que arriesgarnos  a seguir, más allá de que el camino iba a ser fácil, 
todavía faltaba una semana y media y no nos íbamos a cruzar con ningún lugar habitado. Teníamos que preve-
nir cualquier tipo de complicación futura y quedándonos ahí lo estábamos haciendo. 
La noche anterior  había fondeado en la bahía a unos 700 metros, frente al destacamento el Buque Alférez 
Sobral de la Armada Argentina, creo que se encontraba realizando un trabajo en la Isla de los Estados. Muy 
temprano se había ido y ahora se lo veía nuevamente fondeado dentro de la bahía. 
Sergio decidió comunicarse con el comandante para saber si existía alguna posibilidad de que cuando ellos 
terminaran su trabajo y estuvieran por regresar a Ushuaia me  embarcaran aunque sea a mí. 
Me pareció bien y aunque me encontraba muy triste, (yo no quería renunciar a lo que habíamos empezado) 
sabía que Sergio tenía razón, no podíamos dejar de prevenir teniendo esta posibilidad. 
Se comunico con el buque y les informo en qué estado me encontraba aclarándoles que no era ni una emergen-
cia ni una urgencia, que si existía la posibilidad de que cuando ellos regresaran a Ushuaia  me embarcaran 
a mí. 
Aguardamos la respuesta y más tarde se comunicaron informando que el comandante había decidido que al otro 
día a las 9 de la mañana enviaría un gomón a buscarnos y que partiríamos para Ushuaia. Así se hizo, a las 
9 de la mañana un oficial nos entregaba un salvavidas y luego nos ayudaba a subir al buque… la estela que 
alejaba al gomón de la bahía, alejaba también parte de nuestro viaje. 
El diagnostico del enfermero del barco a minutos de haber subido al mismo confirmaba que habíamos tomado 
la mejor decisión. 
La atención en el Alférez Sobral fue desde el principio y hasta el final excelente, nos sentimos como en 
casa. 
El comandante Fernando Gabriel Gamero, una persona  muy amable sensata y gentil, nos mostraba los regis-
tros del terrible clima que había golpeado la costa y mis pies. 
A las 23 horas  una ambulancia  de la Armada pedida por el comandante del Alférez Sobral me esperaba en el 
puerto cuando desembarcamos. 
Así finalizaba uno de los viajes más difíciles pero más maravillosos que he realizado. Las secuelas y el 
aprendizaje fueron totalmente positivas. 
 

LA PUERTA ABIERTA 
 
No dudaría en aceptar otro viaje igual, no dudo que voy a recorrer la otra costa de Península Mitre la 
cual creo que debe ser protegida sin más demoras, tenemos que ser consientes de la urgencia que existe en 
el planeta de salvar los pocos lugares naturales que quedan y la importancia que estos significan para el 
ser humano. 
Trece horas de filmación y más de 3000 fotografías completan el diario de este viaje, apenas una pequeña 
parte de todo lo que vivimos. 
Quiero agradecer por siempre a todas las personas que compartieron  y colaboraron en este viaje, todos 
ellos incondicionalmente. 
Y en especial a nuestras familias que nos  apoyaron  en todo momento en esta travesía. 
 
AGRADECIMIENTOS A: Sergio Anselmino, Martín Lawrence, Haydee Mernier, Adolfo Imbert, Gabriel  y Alejandro, Farmacia Andina,  
Carlos Burlando y José Luis Diorio que desde el mar se encargaron de avisar a nuestras familias que nos encontrábamos bien en esas 
latitudes tan solitarias. A la ARMADA ARGENTINA por todo su apoyo y compromiso. A la dotación destinada al destacamento Buen 
Suceso, Cesar Paredes, Luis Antunez, Jesús Romero, Walter Núñez, y Pablo Villalba que nos trataron como a su familia. A toda la 
tripulación del Alférez Sobral y principalmente al señor comandante Fernando Gabriel Gamero. 
Para ver fotos de la travesía pueden ingresar a www.sergioanselmino.com.ar 

Perla Bollo 

Volcanes y Cavernas de Malargüe 
 
 
El Dr. Eduardo Llambías, asesor permanente de nuestra Federación, es-
tuvo en Malargüe presentando su libro de divulgación sobre volcanes. 
Dos días antes había estado haciendo lo mismo en San Rafael (en lo 
personal siento orgullo de ver mi nombre en el prólogo del libro, y de 
tener un ejemplar dedicado...C. BENEDETTO) 
Al cerrar esta edición nos confirmó que participará del IV Congreso 
Argentino y I Latinoamericano de Espeleología (Semana Santa de 2012) 
dictando una conferencia magistral sobre las potencialidades de la es-
peleología en relación con las formaciones pahoehoe 
Referencias al libro pueden verse en:    
http://www.vmeditores.com.ar/vm_publico/entrada.asp. 
 

Llambías en la Biblioteca 
Eduardo Martel, junto a la 
muestra tomada por el Dr. 
Brook en Las Brujas, julio 
2010 
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Exploraciones y decepción en el NOA 
Diego de León Vieira Nobre 

Federación Argentina de Espeleología 
 
Como asociado relativamente joven de la FAdE fui impulsa-
do, luego del curso de octubre 2009 en Salta, a las explo-
raciones en un espacio geográfico que “me tira” para ir a 

vivir: el NOA. 
Así que maté dos pájaros de un tiro y me fui a explorar, no solamente las 
posibilidades de una nueva vida, sino también cavernas. 
Así fue que contacté a los responsables de nuestra FAdE en el NOA, a quie-
nes había conocido en ese curso: Marcela Peralta en Tucumán y Gustavo Cava-
llo en Salta. 
A Gustavo lo había visto en el taller pero no lo recordaba porque no fue a 
La Poma con nosotros esa vez; con él fuimos a ver una caverna cerca de Sal-
ta (que ya no está) porque prefirieron hacerla "cal"; no lo podíamos creer, 
tuvimos que pasar por varios filtros para llegar porque está en propiedad 
privada. 
Gustavo iba acompañado de una nota de 10 años atrás con fotos en la entrada 
de la caverna. Se me partió el alma al ver que una caverna de casi 100 metros ahora está en 
los revoques finos de muchas casas; algo que llevó mucho tiempo en formarse ahora se compra 
por monedas”.  
Tomamos algunas fotos de la desilusión y nos fuimos a ver otra cueva, más chica que la des-
aparecida, de aproximadamente 25 metros con dos bocas bien marcadas de 3 metros de diámetro; 
es casi en su totalidad de material arcilloso, la gente del lugar saca material cercano a 
ella para la elaboración de piezas de cerámica; adentro de la caverna había una ofrenda; 

según lo que me dijo gente del lugar es para la Pacha; la ofrenda estaba 
constituida mayormente por comida, granos de maíz, alcohol y tabaco. 
Está cerca de Salta ciudad, a una hora por un camino que conduce a "la 
isla" (así se lo conoce); se accede por el camino que va hacia la zona 
industrial de Salta, y se sigue por el mismo; hay que preguntar por "la 
cueva"; así se conoce al lugar. Está sobre el borde de un camino que se 
termina convirtiendo en un sendero de vacas; la zona conserva toda su 
flora y fauna, pero lo mas interesante es ver cómo el terreno se ha modi-
ficado a través del tiempo por la escasa lluvia que cae, ya que todo es 
sedimentario, con numerosas cañadas y paredones que van desde los 2 me-
tros hasta los 20, siempre de material muy endeble y erosionado por la 

gravedad. 
En Tucumán no pudimos, con Marcela, salir al campo, 
porque está muy atareada con el Congreso de Biodiver-
sidad del próximo año. Pero, como ambos somos biólo-
gos, pudimos conversar temas en común y ella me pre-
sentó a gente que está trabajando en la Fundación Mi-
guel Lillo. Me quedó la sensación de que hay mucha 
predisposición, hay mucho para hacer, pero todavía las 
fundaciones y facultades trabajan con fondos limita-
dos, lo que no les permite expan-
dirse mucho sobre otras áreas. 
Ahora estoy conectándome con funda-
ciones privadas, tuve mucha suerte 
con otro proyecto que llevé, que es 
una alternativa a lo que me gusta 
hacer. Estamos trabajando en una 
nueva página 
www.atierradentro.com.ar, que la 
estamos enriqueciendo con la infor-
mación que vamos recolectando. 
En Catamarca la intendenta Icaño me aprobó el proyecto que se 
ve en la página y estamos trabajan- do en eso; sería para fines 
de febrero. La idea es armar circuitos de interpretación, apreciación, valorización y cono-
cimiento de nuestro patrimonio cultural y natural; ésto recién está comenzando, pero la idea 
es tener una base de datos que sirva para aquel que quiera conocer algún sitio o aspecto 

ligado al patrimonio y pueda dar con la persona justa: guía loca-
les, baqueanos, gente del lugar que quiera dar a conocer su terri-
torio con respeto y siempre procurando la pre-
servación del mismo. De a poco vamos subiendo 
datos de guías que he conocido personalmente, 
lugares interesantes para observar, personas 
que merecen ser conocidas, fundaciones que tra-
bajan para la conservación y merecen ser difun-
didas, etc.   
No estuvo nada mal el viaje, a pesar de la desilusión de las caver-
nas que ya no están y de la que Gustavo conserva sólo el mapa….  

"Aquí estaba la cueva; ya no está" 
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Comenzaron las exploraciones  
en Santa Cruz …. 

 
Matías Rosales (CERMA-FAdE-Santa Cruz) estuvo explorando algu-
nas cuevas  frente a las costas del Lago Argentino, cercanas a  las cue-
vas del Gualicho, a unos 60 metros de la costa. 
Por el momento nos manda sólo unas fotos y dice haber remitido copia de las mismas a 
nuestra geóloga en Bariloche, Valeria Outes.  
Pero no hay nada aún más que preparativos de fichas de catastro e instrumental de 

topografía para iniciar exploraciones sistemáticas.  Matías tiene consigo ya el catastro completo de las 
cavidades exploradas hasta el presente en la provincia, y éstas que están en la foto aún no tienen siquie-
ra nombre..... 
 

Caras nuevas en Espeleología 
 
 
Ivanna Bustos es Médica emergentóloga, vive en Buenos 
Aires y se incorporó a la FAdE hace poco menos de dos 
años.  Participó de las actividades de rescate que 
organizaron en Buenos Aires Luis Carabelli y Pablo 
Grosso Andersen y tuvo una activa participación en los 
cursos II y III de la EAE al amparo del convenio con 

la Federación Española 
(2009 y 2010); ahora 
está preparando cursos 
de primeros auxilios en 
cavernas destinados a 
sus colegas profesiona-
les de la salud. 
Gladys Ferrari es psi-
cóloga y se incorporó recientemente al equipo que 
está formando Ivanna, de la que no se despega. Es-
tuvo en el Taller del PPE en Malargüe (julio 2010) 
y en el reciente curso de San Rafael-Malargüe, 
aunque se quedó con las ganas de salir a explorar, 
por los problemas de organización que tuvimos. 
 

Miembros nuevos de la FAdE (con sus números de registro) desde junio de 2010, actualmente 
activos: Gladys Ferrari (psicóloga)(060), Darío Trombotto (geólogo IANIGLA) (061), Pablo Lar-
sen (062), Paola Stocco (guía de turismo)(063), Eduardo Daniel Ordoñez (064) 

Ivanna Bustos ya es la niña mimada de los simu-
lacros de rescate de la FAdE 

Gladys Ferrari. Del mundo subconsciente  
al mundo subterráneo. Su presencia  

estaba haciendo falta en la comunidad  
espeleológica nacional 
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La Asamblea Anual Ordinaria de la FAdE  
se llevará a cabo en noviembre en Malargüe 

 
Cumpliendo con exigencias legales, el próximo 14 de noviembre de 2010 la Federación Argentina de Espeleología llevará a cabo en su sede 
social su Asamblea Anual Ordinaria, que debió haber sido celebrada antes del 30 de abril y no fue posible por distintos problemas. En esa 
Asamblea se debatirá Memoria y Balance al 31.12.2009, como asimismo se discutirán otros temas, como designación de miembros honora-
rios, resolución de conflictos pendientes, problemas disciplinarios. Como viene siéndolo desde 2008, la Asamblea es abierta, por lo que 
podrán participar espeleólogos no federados. Reproducimos aquí resumen de la Memoria a ser discutida y aprobada, recordando que en la 
misma no se incluyen las actividades 2010. La convocatoria completa fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza:  

 
Memoria Anual 2009 

 
Introducción 

 
El 2009 fue, luego de un tormentoso año 2008, el de la rehabilitación de la Federación como única expre-
sión federal de la Espeleología Argentina, por otra parte reconocida por los organismos espeleológicos 
internacionales, ello a pesar de habernos retirado de la FEALC (Federación Espeleológica de América Lati-
na y del Caribe) por disidencias severas con el creciente autoritarismo de su directiva. 
No fue posible asistir a la Asamblea General de la UIS en Kerrville – Texas (mes de julio-agosto) para 
que el secretario de la FAdE accediera a un segundo mandato como secretario adjunto de ese organismo, 
pero la FAdE se consolidó como representante argentina, en tanto no había en ese congreso-asamblea otros 
aspirantes que rivalizaran con esa condición.  
Es de destacar que en dicho congreso fuimos representados por el Socio Honorario Juan Carlos López Casas, 
de nacionalidad española. 
 

La superación de la crisis institucional del 2008 
 
La incorporación del CERMA (Cuerpo de Espeleología, Rescate y Montañismo de la Argentina) y de la Escuela 
Técnica Vertical en el mes de enero vino a cubrir el vacío dejado por la baja de otras dos asociaciones, 
que habían dejado a la Asociación INAE en soledad junto a unos pocos asociados individuales. Eso alentó 
la incorporación de nuevos espeleólogos y desde entonces la Federación ha crecido no sólo numéricamente, 
sino también en cuanto a representatividad federal. 
En la Asamblea Anual Ordinaria de 2009 se eligió un nuevo Consejo Directivo con el aporte de estos miem-
bros nuevos, y la primera decisión fue retirarnos de la FEALC y dar apoyo público al PROGRAMA PROVINCIAL 
DE ESPELEOLOGIA – PPE lanzado por la Secretaría de Medio Ambiente de Mendoza. También avanzamos en con-
tactos hacia la formación de la futura “Unión Latinoamericana de Espeleología”. 
De inmediato, en el mes de mayo, los equipos de la Federación elaboraron el proyecto del PPE y lo presen-
taron a las autoridades políticas de la provincia, al tiempo que se ponía a disposición de las mismas 
nuestra biblioteca, con el pedido de que la misma fuera bautizada con el nombre del creador de la Espe-
leología Científica, el francés Eduardo Martel. 
 

Plan estratégico 
 
Consideramos al año 2009 como el más importante en la historia de la FAdE, en tanto en este período se 
consolidó nuestro reconocimiento oficial en la provincia donde tenemos nuestra sede social y nuestra sede 
legal, al ponernos a trabajar en el Programa Provincial de Espeleología. 
Pero además, en el mes de noviembre, la FAdE consiguió autorización para que dos investigadores (Lic. 
Marcela Peralta – Fundación Miguel Lillo y el Dr. George Brook – Universidad de Georgia, EEUU) obtuvieran 
autorización para realizar sus trabajos en el Sistema Cavernario Cuchillo Cura, Neuquén. En el caso del 
Dr. Brook, los mismos no pudieron llevarse a cabo por imperio de circunstancias de su vida personal, pero 
en el caso de la Lic. Peralta, los mismos se llevaron a cabo sin inconvenientes junto a dos biólogas del 
Programa de Conservación de los Murciélagos de la Argentina – PCMA. 
Capítulo especial merece lo relacionado con la Escuela de Espeleología 
En el mes de octubre se llevó a cabo, a pedido del Ministerio de Turismo de la Provincia de Salta, un 
curso básico de espeleología en esa provincia, con trabajos de campo en la Cueva  del Diablo (La 
Poma), que originó un informe técnico que las autoridades tendrán en cuenta para un futuro plan de manejo 
turístico. La experiencia asimismo permitió la incorporación de miembros nuevos, tanto de esa provincia 
como de Buenos Aires. De esta manera, se constituyó una delegación en el NOA, anticipando las que se 
estaban conformando en el extremo sur del país. 
En diciembre fue posible llevar a cabo el segundo curso de capacitación de espeleorrescatistas en Malar-
güe, con el aporte de la Escuela Española de Espeleología, merced al convenio firmado entre ambas federa-
ciones nacionales a fines de 2005, dando así continuidad al proyecto de capacitación en técnicas de soco-
rro en cavidades naturales. 
A lo largo del año asimismo se reformuló el Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Escuela, a los 
efectos de poder incluirlo como parte del Programa PPE en Mendoza. 
Merced al curso dictado en Salta, se constituyó informalmente una Red Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas, con técnicos que trabajan en relación con las ANP Cuchillo Curá, Las Brujas y La Poma. 
 

Difusión 
 
A mediados de año fue posible rehabilitar la web oficial www.fade.org.ar, la que al día de la fecha se 
mantiene actualizada. 
Asimismo, pudimos editar con regularidad la revista digital cuatrimestral ARGENTINA SUBTERRANEA en sus 
números 21, 22 y 23, a las cuales nos remitimos como parte constitutiva de la presente Memoria 
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I CONGRESO LATINOAMERICANO (IV ARGENTINO) DE  
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN: San Miguel de Tucumán (Hotel Catalinas Park  Avenida Soldati 
380, San Miguel de Tucumán). 22 al 26 de noviembre de 2010 
 
INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE). 
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán 
 
INSTITUCIONES CO- ORGANIZADORAS 
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación (SAyDS). 
 
- Fundación Miguel Lillo. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación (FML) 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA  
 

Presidenta: Mercedes Lizarralde de Grosso (Directora INSUE-UNT, CONICET) 
Vicepresidente: Oscar Padín (SAyDS) 
Secretaria Ejecutiva: Marcela Peralta (FML) 
Secretaria Científica: Lucía Claps (INSUE-UNT) 
Tesorero: Fernando Navarro (INSUE-UNT,CONICET) 
Protesorero: Gabriela Quintana (INSUE-UNT-CONICET)  

Hallazgo de un miriápodo en  
Caverna de Las Brujas 

 
Como consecuencia de su  permanente "patrullar" el interior de la caverna de Las Brujas, el guardaparques Eduardo 
Chamorro (promoción 2006 de la Escuela Argentina de Espeleología) halló un 
miriápodo, al que describió superficialmente informando a sus superiores. 

Luego de eso consultamos a nuestra bióloga Marcela Peralta, quien  nos comentó la similitud 
del animal fotografiado con uno colectado en el mismo 2006 en Caverna Doña Otilia. 
Pero luego todos decidimos recurrir al único especialista en miriápodos del país, el Dr. Luis 
Alberto Pereira de la UNLP y así fue, gracias a los buenos oficios del Dr. Eduardo Llambías y 
de la Dra. Ana María Marino, que pudimos reestablecer contacto con él (lo habíamos conoci-
do en febrero de 1991, cuando fuimos a visitarlo a La Plata junto a la Dra. Eleonora Traja-
no....) 
El Dr. Pereira recibió ambos ejemplares y respecto del de Las Brujas nos comentó que no 
puede hacer estudios en profundidad porque la muestra estaba ya deteriorada (el animal 
había sido colectado ya muerto), aunque destacó la similitud de los especímenes colectados 
en ambas cavidades. 
 

 
Al terminar en julio el Ta-
ller PROGRAMA PROVINCIAL DE 
ESPELEOLOGIA (julio), se dejó 
inaugurada una muestra Espe-
leofilatélica, que estuvo 
expuesta por más de un mes en 
la galería del Concejo Deli-
berante local. 
Luego la muestra fue trasla-

dada al Centro de Convenciones Thesaurus, para hacerla coincidir con el inicio del 
Festival de Cine de Montaña, co-auspiciado por nuestra Federación y la Dirección municipal 
de Turismo. 
El Festival se hizo los días 13 y 14 de agosto, en medio de un temporal de nie-
ve que restó gente pero no ganas. 
Juan Pablo Flores, el rionegrino organizador, anunció entonces que el festival 
continuaría en Salta, Catamarca, Perú y finalmente España 
La FAdE aprovechó la ocasión para exhibir dos películas producidas por Luis 
Carabelli, Pablo Grosso Andersen y Darío Ameri, y para una exposición del se-
cretario sobre los trabajos realizados el mes anterior en caverna de Las Brujas 
junto al Dr. George Brook y al Dr. Darío Trombotto. 

Foto original de Eduardo Chamorro 
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Una carta de la Presidencia de la República  
de Chile al presidente de la FAdE.... 

 
 
 
 
 
Santiago, 14 de Octubre de 2010 
 INPR2010- 66558 
 
Señor 
Luis Hernán Carabelli 
Presente 
 
Estimado señor Carabelli: 
 
Preocupados constantemente por las inquietudes de la ciudadanía, queremos agradecer su correo 
electrónico enviado al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, donde usted 
pone a disposición los equipos de trabajo de rescate bajo tierra de la Federación Argentina de Es-
peleología. 
Queremos reiterar nuestro agradecimiento por su buena disposición para con los mineros de Co-
piapó. De hecho, gracias a personas como usted y a la ayuda que hemos recibido desde el extran-
jero, el rescate se ha concretado. 
Cordialmente, 
 

 
ANDREA OJEDA MIRANDA 

Asesora Presidencial 

Marco Vitti, un amigo que regresa  
cuando los enemigos de la espeleo  

argentina ya no están 
 

En 2006 una expedición italiana de espeleología incluyó entre sus 
miembros a un argentino y a un espeleólogo andorrano. El destino 
era la isla Madre de Dios, en el Océano Pacífico, jurisdicción de 
la República de Chile. 
La expedición tuvo muchos contratiempos, de los cuales el peor fue 
el comportamiento del representante argentino, que se caracterizó 
por la soberbia, la violencia, la ausencia de espíritu de equipo y 
hasta por la desconsideración ante un problema de faltante de di-
nero, sin mencionar el hecho de haber colectado fauna sin ser bió-
logo autorizado a hacerlo.  
Ese argentino fue luego "protegido" por su grupo entonces miembro 
escasamente activo de la FAdE y, desde esa protección, inició un trabajo de sabotaje de los 
proyectos de la Federación, tarea a la que luego se sumarían varios otros ex-colegas 
Fue así que a fines de 2006 varios de ellos decidieron desafiar a las autoridades de la Fe-
deración y al estatuto social, actuando con un criterio corporativo mal disfrazado de 
"democrático". El conflicto se prolongaría hasta octubre de 2008, cuando estas personas se-
rían expulsadas de nuestras filas y pasarían a engrosar la lista de lo que ya nos hemos 
hecho costumbre denominar "espeleotruchos". 
Todo eso quedó lejos en el tiempo, como también percibíamos lejana la bronca de Marco, quien 
en todo momento se limitó a informar lo ocurrido sin armar los comprensibles escándalos po-
líticos que -confesamos- nosotros hubiéramos hecho por esta violación al Código Ético de la 
UIS.  
Marco no hizo eso, sino que simplemente tomó distancia. 
Ahora ha vuelto a escribirnos, en respuesta a la masiva invitación que estamos haciendo a 
sumar voluntades a la ULE - Unión Latinoamericana de Espeleología. Y a decirnos así que to-
davía confía en la espeleología argentina..... 
Esperamos compartir futuras exploraciones en nuestra Patagonia, o en la Patagonia chile-
na.... 
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Carta de la FAdE a la FEALC 
 
Con motivo de celebrarse en Cuba un nuevo Congreso y Asamblea General de la FEALC, la FADE envió una carta a dicha Asamblea, primera 
comunicación oficial luego de habernos desvinculado. Reproducimos esa carta e informamos que al día de la fecha no hemos tenido infor-
mación alguna sobre qué pasó en ese Congreso ni en esa Asamblea, ni sus resoluciones, sino sólo comunicaciones personales  del nuevo 
presidente de esa Federación, Efraín Mercado, también Miembro Honorario de la FAdE, a quien deseamos éxito en su gestión. La documen-
tación y el dinero a que se hace referencia al final fue entregada en Malargüe al presidente de la ULE Emerson Gomes Pedro, para que efecti-
vice la devolución ante el  representante brasileño en el comité ejecutivo de la FEALC... 
 

 
1º de agosto de 2010.- 

 
A los colegas de la  
ASAMBLEA GENERAL 
FEDERACIÓN ESPELEOLÓGICA DE  
AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE - FEALC 
 
 
Estimados colegas: 
 
Ante la posibilidad de celebrarse una nueva Asamblea General de la FEALC en la República 
Socialista de Cuba, la Federación Argentina de Espeleología - FAdE se dirige públicamente a 
todos los delegados para: 
 
1 - Felicitar a los organizadores de este Congreso-Asamblea (Sociedad Espeleológica de Cuba) 
por sus 70 años de vida y por su carácter de pioneros de la Espeleología latinoamericana. 
 
2 - Informar que nuestra Federación es la única ONG espeleológica de segundo grado en la 
Argentina, con reconocimiento oficial de la UIS, con personería jurídica según Resolución 
DPJ-MZA 750/01, con la debida inscripción en los organismos públicos que regulan nuestra 
actividad en el país, con representación en 9 provincias argentinas y con publicaciones re-
gulares de sus actividades técnicas, científicas, educativas y culturales (www.fade.org.ar).  
 
3 - En virtud de ello, hemos comunicado a la UIS - Unión Internacional de Espeleología que 
nuestra Asamblea Anual Ordinaria del 9 de abril de 2009 designó a Carlos BENEDETTO como de-
legado titular a la Asamblea de la UIS, y a Pablo VALTIERRA como delegado suplente. Luego, 
en el mes de junio de 2010, hemos ratificado esa designación y hemos también informado que 
nuestra Federación es la única en su tipo en el país, y que sólo reconoceremos la validez e 
igualdad de y con otras “federaciones” o “uniones”, si las mismas cumplen con los requisitos 
legales e institucionales enumerados en el punto anterior. En caso de que ello ocurriera, 
estamos dispuestos a compartir las responsabilidades de representar a nuestro país ante la 
UIS sin recurrir a enfrentamientos innecesarios. Mientras ello no ocurra, asumimos en exclu-
siva nuestra condición de representantes argentinos ante la UIS. 
 
4 - Ratificamos que el UNICO espacio en el que los espeleólogos argentinos deben resolver 
sus problemas personales son las asambleas de la Federación cuya convocatoria haya sido pu-
blicada en Boletín Oficial gubernamental según imponen sus estatutos. Para ello nuestras 
asambleas son ABIERTAS y no restringidas a sus asociados. En caso de que llegara a crearse 
una segunda federación argentina, aceptamos resolver nuestras diferencias en LAS DOS asam-
bleas, pero sin intervención de colegas extranjeros. 
 
5 - Ratificamos que, hasta tanto la FEALC no clarifique su situación legal ni la aprobación 
de estatutos sociales legalmente reconocidos, la FAdE no pretenderá volver a formar parte de 
la misma ni designará delegados, lo cual ya fue informado en abril de 2009. 
 
Es por ello que no reconocemos a ningún espeleólogo argentino que asista a una próxima Asam-
blea FEALC y vote en nuestro nombre sin nuestra autorización. En caso de que la Asamblea 
FEALC admitiera algún delegado argentino no convalidado por nuestra asamblea nacional o 
nuestro Consejo Directivo, no reconoceremos las resoluciones de dicha Asamblea y no presta-
remos nuestra cooperación a la nueva directiva. 
 
Recordamos a la Asamblea FEALC que sigue en poder de esta Federación Argentina la documenta-
ción de la Secretaría General que se acumuló durante 21 años, como asimismo un pequeño rema-
nente de dinero, en virtud de que el ex secretario general fungía además como tesorero. Todo 
eso no pudo ser enviado por los altos costos del correo, y será entregado al nuevo secreta-
rio general que lo requiera o pueda viajar a nuestra sede. Consideramos oportuno para ello 
nuestro IV Congreso Argentino de Espeleología, que se celebrará en la misma ciudad-sede de 
nuestra Federación, a principios de 2012, y al que deseamos invitar al Comité Ejecutivo de 
la UIS para que en su marco celebre una de sus reuniones anuales. 
 
Saludamos a los todos los colegas delegados con nuestro mayor aprecio 
 

(Consejo Directivo FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA) 
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Espeleo-Tema volume 21 nº 1  
 
Está disponível gratuitamente em PDF e 
pode ser baixada na íntegra ou por artigos, 
em 
www.sbe.com.br/espeleo-tema_v21_n1.asp 
Outras informações e as normas para sub-
missão de originais estão disponíveis em 
www.sbe.com.br/espeleo-tema.asp 
(incluye artículo sobre PROGRAMA PRO-
VINCIAL DE ESPELEOLOGÍA - Mendoza - 
Argentina) 

Estimados amigos: 
Me es grato enviar a ustedes la presente Convocato-
ria para quienes estén interesados en presentar 
alguna ponencia durante nuestro "Congreso Nacio-
nal de Espeleosocorro, Lux in tenebris" que se lleva-
rá a cabo en la ciudad de Taxco, Gro. México del 3 al 
5 de diciembre del presente año como parte de los 
festejos del X aniversario de nuestro grupo. 

Martha Laura Vallejo Maldonado 
SECRETARIA ERM 

www.espeleorescatemexico.org 

Hola! 
Les quiero presentar un nuevo convertidor 
de coordenadas en línea: http://twcc.free.fr 
Es gratis y casi todos los sistemas geodési-
cos del mundo son compatibles! 
No duden en comunicar esta dirección a sus 
alrededor! 
Si tienen preguntas o sugerencias, no duden 
en ponerse en contacto conmigo! 

Clément Ronzon 
http://twcc.free.fr 

http://www.grottocenter.org 
http://www.zakbag.com 

29, 30 y 31 Octubre... presentaron en 
a l gu na s sa la s  de  CineMa r k, 
la película  "NAICA Viaje a la Cueva de 
los Cristales". El sitio oficial de 
la película es  
http://www.naicalapelicula.com/ 
 

Ramón Espinasa Pereña 
Sociedad Mexicana de Exploraciones 
Subterráneas - SMES 

Cursos, publicaciones, novedades del exterior ....... 
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Turismo e Paisagens Cársticas 
CALL FOR PAPERS – TOURISM AND KARST AREAS 

Special edition: TOURIST USE OF WATER IN KARST AREAS 
 
(Remitido por Heros Lobo, Brasil) 
 
Tourism and Karst Areas (ISSN 1983-473X) is a cientific journal edited for Brazi-
lian Society of Speleology (SBE) wich publishes original articles related to the 
tourism in caves and karst areas. At the present, we invite 
all the researchers, managers and speleologists around the world to submit arti-
cles to the special edition (v.4, n.1, july-2011, to be launched during the 31th 
Brazilian Congress of Speleology) with the general theme “TOURIST USE OF WATER IN 
KARST AREAS”. 

 
Contextualization 

 
The karst areas are formed in function of a wide range of environmental features, 
where the water is one of the most important in the karst systems. Beyond of 
this, the recreation choices in the karst waters are almost uniques, in function 
of its intrinsic characteristics, as the water transparence, the flooded caves, 
ice in caves, visualization of aquatic fauna and flora, and its potential to the 
adventure and ecotourism also. In other hand, the misuse of the water resources 
may generate negative environmental impacts, both in the affected place and in 
whole karst system, in function of the great potential of placement and transport 
of the waters and the physicochemical characteristics of karst aquifers. 
Spring of Sucuri river – Bonito, Brazil 
Themes 
Considering the presented contextualization, will be accepted for evaluation 
papers which present results in one of the themes below, or in a transversal 
perspective between then: 
·         Bathhouse in karst areas 
·         Snorkeling 
·         Cave dive 
·         Recreational use of waterfalls in karst areas 
·         Tourist profile associated with the tourism in Waters in karst areas 
·         Thermal waters in karst areas 
·         Ice in caves 
·         Tourism in calcareous tufa in karst waters 
·         Management plan of water resources in karst areas 
·         Adventure tourism in waters of karst areas 
·         Negative impacts from the tourism in waters of karst areas 
·         Impacts of agriculture or mining in waters of karst areas and itsconse-
quences to the tourism and/or recreation 
·         Plan of speleological management of flooded caves 
·         Educational projects and practices in karst areas which emphasize the 
water 
·         Other themes related to the tourist use of waters in karst areas. 

 
Guide to authors 

 
The current rules for papers could be obtained in the internet site 
 <http://www.sbe.com.br/turismo.asp> http://www.sbe.com.br/turismo.asp 
Or requested to the editor: heroslobo@hotmail.com 
Deadlines 
Submission of abstracts (pre-proposal): January 17, 2011 
Submission of full article: february 14, 2011 
Publication of accepted articles: 31th. Brazilian Congress of Speleology, 
Ponta Grossa-PR (Brazil), July 21 to 24, 2011 
Guest editors 
Dr. Rodrigo Lopes Ferreira – UFLA/MG 
MSc. Heros Augusto Santos Lobo – Speleotourism Section – SeTur/SBE 
Adriana Batista de Castro – Underwater Speleology Section – Espeleo-Sub/SBE 
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Se llevó a cabo el III Curso de  
Espeleología y Rescate en Cavernas y 
al terminar fue fundada la Unión  
Latinoamericana de Espeleología - ULE 

 
En diciembre de 2005 las federaciones Argentina y Española de Espeleología firmaron un convenio, en el marco del cual se 
realizaron dos cursos de Espeleorrescate, ambos en Malargüe, en octubre de 2008 y el diciembre de 2009. Este tercero no 
contó con la participación de instructores españoles, impedidos de viajar por la crisis económica de la que todos estamos 
informados. En su lugar viajaron Emerson Gomes Pedro y Alexandre Felizardo, del Babilónicos Espeleo Club - BEC - Brasil, 
quienes dictaron el curso en San Rafael y Malargüe, Mendoza, rematando el mismo con un debate técnico con los guardapar-
ques de Caverna de Las Brujas para elaborar el Plan de Contingencia de la misma, y con una visita a Cuevas en yeso de Poti 
Malal, Malargüe, junto a cinco jóvenes espeleólogos de San Rafael. 
En las siguientes páginas reproducimos artículos publicados en el semanario SPELL de Malargüe Nros. 66, 67 y 68, de fe-
chas 13, 20 y 27 de octubre de 2010, firmados por una colaboradora a quien agradecemos la difusión de nuestras actividades 
en el último año. 

Desde hacía varios meses espeleólogos de México, Brasil, Para-
guay, Uruguay y Argentina venían conversando so-
bre la posibilidad de constituir una especie de unidad 
institucional para cooperar en temas de investigación, 
enseñanza de la espeleología y seguridad en caver-
nas. 
Apoyaban la idea los miembros de la propia Federa-
ción Argentina de Espeleología - FAdE, como así 
también de la Sociedad Paraguaya de Espeleología, 
el Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola, el Grupo Espe-
leológico Urion (México), Babilónicos Espeleo-Club-BEC (Brasil), 
investigadores de la Universidad de Sao Paulo – Brasil y la Es-
cuela Argentina de Espeleología como estructura interna de la 
FAdE. 
En algunos casos los espeleólogos ya no se sentían 
representados por la actual federación latinoamerica-
na (FEALC), pero acordaron no disputar espacios con 
ella, sino simplemente generar proyectos conjuntos y 
cooperar recíprocamente. 
Muchos no pudieron asistir pero enviaron sus autori-
zaciones a Emerson Gomes Pedro, un biólogo y 
espeleorrescatista del grupo brasileño BEC, quien fue 
presidente de la Sociedad Brasileña de Espeleología 
y venía ahora acompañado de Alexandre Felizardo, un espeleó-
logo brasileño dedicado a escribir la Historia de este deporte-
ciencia, según relatamos en el número anterior. 
Aprovecharon para ello el marco del III Curso de Espeleología y 
Rescate en Cavernas, que se inició el viernes de la semana 
anterior en San Rafael (con asistencia de 40 interesados de 
Córdoba, Buenos Aires y la propia Mendoza), donde Felizardo 
presentó su libro, tal como anticipamos en SPELL 65, en la 
misma sesión en que disertaban el geólogo Luis Ballarini y el 
arqueólogo Adolfo Gil, ambos del Museo de Historia Natural de 
San Rafael. 
Luego el curso se trasladó parcialmente a Malargüe, para llevar 
a cabo prácticas y un simulacro de rescate en Caverna de Las 
Brujas y ayudar de paso a los guardaparques en su tarea de 
armar un plan de seguridad para la caverna-emblema de Malar- 

Güe. El operativo de rescate se hizo paralelamente a la intensa 
actividad turística del día domingo y a la me-
dianoche era llamativo ver las luces de los 
rescatistas en fila y bajando, portando una 
camilla en la que un bombero cordobés se 
había ofrecido para oficiar de víctima. 
Hubo fotos en la casa del guardaparques y a la 
mañana siguiente una puesta en común en la 
sede del cuartel de bomberos de nuestra ciu-

dad. Los que no pudieron viajar desde San Rafael completarí-
an en curso este jueves y viernes (ayer y anteayer). 
Pero algunos de ellos, seis en total, se quedaron en Malargüe 
y participaron de varias otras actividades, como por ejemplo la 
visita a las cuevas de yeso del Valle de Poti Malal, donde por 

primera vez los espeleólogos brasileros (que 
tienen las cavernas más extensas e importan-
tes de América Latina, pero en roca caliza) 
tomaron contacto con cavernas formadas en 
yesos del Jurásico. "Nunca había visto algo así, 
en Brasil no tenemos ésto; aquí no podemos 
traer turismo, pero estas cavernas son algo 
asombroso, no lo puedo creer" repetía Emer-
son. 

También pudieron reunirse con los guardaparques para ins-
peccionar (y dar el visto bueno) el material de seguridad re-
cientemente adquirido para Las Brujas y redondear un borra-
dor para el futuro Plan de Contingencia. 
Luego hubo una visita al Centro de Convenciones Thesaurus, 
donde los brasileros tomaron contacto con sus comodidades, 
dado que en el acta fundacional se establece Malargüe 2012 
como sede y año del primer Congreso de esta Unión latinoa-
mericana, en coincidencia con el IV Congreso Argentino. 
De paso, Emerson y Alexandre se acercaron a la carpa del 
MOPOMA en la vereda del Concejo Deliberante, para dejar su 
solidaridad con el concejal Ferrero, a quien no dejan asumir su 
banca desde marzo ppdo. Y pegar un cartel alusivo al tema, el 
cual sería arrancado por manos anónimas un día después. De 
esta manera se expresaba también una protesta por la negati- 

Se formó en Malargüe la Unión  
Latinoamericana de Espeleología 
Patricia Tapia  -  tuculandia67@yahoo.com - 16-10-2010 
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va de las autoridades locales de dar apoyo material y moral al 
curso para el cual los instructores extranjeros viajaron pagándose 
sus propios gastos, según relatamos también en un número ante-
rior. 
Antes habían estado también visitando las ruinas, verdaderas 
ruinas, del Molino Histórico, donde to-
maron fotos y fueron informados de las 
razones del abandono de ese monu-
mento histórico nacional. 
La Espeleofilatelia tampoco estuvo 
ausente y hubo una reunión personal 
para intercambio de piezas postales con 
motivos espeleológicos, y como conse-
cuencia de ello quedó en poder de la 
colección de la FAdE el primer sello postal del mundo considerado 
"espeleofilatélico", una estampilla de Armenia del año 1921, de 
impresión rústica y sin dientes. 
Finalmente, y antes de partir, se discutió en mesa chica un docu-
mento, en el cual se aprueba que: 
- La Unión Latinoamericana de Espeleología 
(ULE) trabajará de manera acorde con los 
códigos éticos actualmente vigentes en el 
mundo y que rigen las actividades espeleológi-
cas. 
- La ULE tendrá sede provisional en la ciudad 
de Malargüe (donde estará su secretaría) hasta 
tanto se formalice su constitución formal y legal 
en Brasil 
- La FAdE prestará su web www.fade.org.ar 
para que la ULE pueda difundir sus proyectos, 
hasta tanto pueda construir una web propia 
- La ULE tiene ya una dirección electrónica 
(ulespeleo@yahoo.com) para recibir adhesiones, la cual ya está 
r e c o r r i e n d o  e l  m u n d o ,  y  u n  f o r o  v i r t u a l 
(ulespeleo@gruposyahoo.com.ar) al cual pueden suscribirse todos 
los interesados, sean o no espeleólogos. 

güe en fecha coincidente con el IV Congreso Argentino de 
Espeleología. 
- Se encomienda la formación de las siguientes comisiones 
internas, todas ellas con responsables o referentes de va-
rios países fundadores: 
1) Espeleología Científica 

2) Espeleorrescate 
3) Historia de la Espeleología Lati-
noamericana 
4) Escuela Sudamericana de Espe-
leología (sobre la base de la Escuela 
Argentina creada en Malargüe en 
2005) 
5) Catastro Espeleológico 
6) Legislación y Protección del Patri-

monio Espeleológico 
 
En el documento que está circulando en Internet (y que 
podemos remitir a los interesados) se anunció la próxima 
aparición de un boletín virtual trimestral, y los brasileños 

hasta apoyaron la idea de que el 
primer número salga a la luz el 16 
de noviembre, aniversario de la 
creación de Malargüe. 
La Unión ULE tiene como presiden-
te de su Comisión promotora al 
brasileño Emerson Gomes Pedro, y 
como tesorero a su connacional 
Alexandre Felizardo. La Vicepresi-
dencia recayó en el paraguayo 
Alfredo Cuevas (que se formó en 
Malargüe en la Escuela Argentina 
de Espeleología)  y la secretaría a 

cargo de Marta Brojan (FAdE - Malargüe, Argentina). Los 
otros cargos están en manos de espeleólogos de otros 
países de América Latina, aunque se irán confirmando con 
el paso de los días. 

Se hará en Malargüe el I Congreso  
Latinoamericano de Espeleología 2012.  

 

Patricia Tapia - tuculandia67@yahoo.com - 23-10-2010 
 
Como anticipamos en el número anterior, y en coincidencia con el IV Congreso Argen-
tino, la Unión Latinoamericana de Espeleología, de reciente formación, llevará a 
cabo su primer congreso  en nuestra ciudad, en Semana Santa del 2012 (fecha a con-
firmar). 
Así lo confirmó el presidente de dicha Unión, el biólogo y espeleorrescatista brasi-
leño Emerson Gomes Pedro, quien al partir de regreso a su país junto a Alexandre 
Felizardo (también brasileño e historiador de la Espeleología), se reunión en Buenos 
Aires con el presidente de la Federación Argentina de Espeleología - FAdE para ulti-
mar detalles de esta iniciativa. 
Como es sabido, el primer Congreso Argentino se hizo en Malargüe en Febrero de 2000, 
ocasión en que se fundó la federación nacional, y se utilizó un logo confeccionado 
por el espeleólogo malargüino Pablo Seco, quien actualmente se está desempeñando 
como suboficial de Gendarmería en Punta de Vacas, en el norte de la provincia.  
El mismo logo se utilizó luego en el segundo congreso argentino (Tandil, 2004), y 
en el tercero (Malargüe, 2008)  y el mismo representa la silueta de la Argentina 
como espacio interior de la tierra, en el que se remarca otra silueta, la de la 
provincia de Mendoza, rodeado todo de espeleotemas. El conjunto está rodeado de la figura de un mosque-
tón, que da forma de escudo. 
Este mismo diseño será usado para el IV Congreso Argentino, que será también el primer latinoamericano de 
la ULE, y que ya tiene fecha: Primera semana de abril (Semana Santa) de 2012.  
Tiene incluso nombre y apellido quien estará a cargo de la organización. Alguien que no se dedica a la 
espeleología, pero es especialista en organización de eventos, y nacida en nuestra ciudad: Noelia Cana-
les. Hay ya habilitada una dirección de correo electrónico, que será utilizada solamente para difundir el 
doble congreso: conae4_ule1@yahoo.com. 
Noelia trabajará junto a los espeleólogos en todos los temas desagradables de los eventos (circulares, 
reservas de alojamiento, inscripciones, gente que se enoja por cualquier cosa), para dejar a los cueveros 
locales, y de la FAdE en general, todo lo atinente a las cuestiones académicas, cursos, talleres, ponen-
cias, exposiciones de fotos, películas y posters. 

Noelia Canales 
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Cambios en la Federación Argentina de Espeleología 
 
 

Patricia Tapia - tuculandia 67@yahoo.com - 30-10-2010 
 
 
Súbitamente, y por razones de salud y laborales, el espeleólogo bonaerense Luis Carabelli debió renunciar a la Presidencia de la Fe-
deración Argentina de Espeleología. Los espeleólogos intentaron disuadir al conocido experto en seguridad en cavernas, pero no fue 
posible, ya que la decisión estaba tomada y era irreversible: "demasiadas cargas, necesito pasar a un segundo plano", nos dijo en 
comunicación por Internet. 
En su año y medio de gestión al frente de los espeleólogos argentinos Carabelli fue permanentemente vapuleado por las autoridades 
ambientales mendocinas, específicamente Christian Alcalá (Municipalidad) y Daniel Gómez, Director 
provincial de Recursos Naturales, ya que “no solamente se niegan a ayudar a los espeleólogos en 
sus proyectos de Enseñanza de la Espeleología, sino que tienen cajoneados todos los proyectos, a 
pesar de que están bien armados y con los papeles en regla”, según nos contaron. Sin embargo, 
contó con la ayuda de Rolando Lucero, Director de Ambiente, quizás por el hecho de que "el Rolo" es 
también miembro colaborador de la Federación. 
Nuestras charlas fueron ocasión para enterarnos de algo que no había trascendido antes: el 8 de 
julio, mientras se realizaba el taller del Programa Provincial de Espeleología en el Escuadrón 29 de 
Gendarmería, un grupo de espeleólogos se encontraba practicando en Cueva del Tigre, con permiso 
escrito de su dueño, el Dr. Sergio Rostagno, “pero súbitamente llegaron Gómez, Alcalá, Debandi y 
varios guardaparques y de muy mala manera desalojaron la cueva, trataron mal al Dr. George Brook y 
al Dr. Darío Trombotto (IANIGLA) muy conocido en nuestro medio  y labraron un acta. La FAdE hizo un descargo de tal acta, acompa-
ñado de reclamos a Gómez que orillan en sospechas de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que salpican también 
a Alcalá; esas personas no tienen atribuciones para efectuar desalojos de una propiedad privada; eso es privativo de la Justicia y sólo 
puede ser ejecutado con el auxilio de la fuerza pública; pero estos funcionarios y los guardaparques se sienten patrones de estancia”, 
dice la Tesorera de la FAdE, y en el caso de Alcalá dice que “en la cueva había un vehículo de apoyo de la Dirección de Ambiente, y la 
intervención de Alcalá fue un tiro por elevación hacia Rolando, un subordinado con quien se lleva mal; recordemos que sólo seis me-
ses atrás el Rolo había presentado su denuncia por sus diferencias con Alcalá. 
Los espeleólogos se venían quejando no solamente del cajoneo de todos sus proyectos, sino también de que “Gómez se está dejando 
 influir en Mendoza por gente del norte de la provincia que dicen ser espeleólogos pero que en realidad persiguen el objetivo 
político de neutralizar a la espeleología malargüina; no sabe nada de Espeleología y por eso le venden cualquier verso, y actúa en 
consecuencia; sigue considerando a Malargüe como algo secundario y ni siquiera cumplió su promesa de reunirse con nosotros a 
hacer un convenio de trabajo ad honorem”. 

 
 

Cambios, pero con continuidad 
 
 

A “Luisito” le tocó la tarea de mantener la calma en esa tormenta y contener a su gente enojada con las autoridades ambientales, 
ahora pasó voluntariamente a un merecido pero transitorio retiro (eso dice él mismo). En su lugar hay ahora un miembro fundador del 
INAE-Malargüe, que también es docente: Leonardo Grondona.  
“Leo”, como le dicen, promete tener un perfil más bajo (siempre lo tuvo) y trabajar a full por el Congreso de Espeleología del 2012. Así, 
nos dijo: “Ya el congreso tiene un lema, que es ´Educación Ambiental y Enseñanza de la Espeleología´, y tiene fecha: del 1º al 6 de 

abril de 2012; será el IV Congreso Argentino y  I Latinoamericano, y el brasileño Emerson Gómes Pedro, el pre-
sidente de la Unión ULE que se formó acá en Malargüe hace un par de semanas, ya confeccionó un logo y ga-
rantizó el auspicio de empresas de Brasil; como siempre, es posible que acá no tengamos auspicio oficial, pero 
trabajaremos para que ese Congreso sea una bisagra en la historia de la espeleología nacional, no solamente 
malargüina; Malargüe se confirmará como capital de la espeleología en el país. Noelia Canales está ya trabajan-
do en la primera circular de invitaciones, que saldrán antes de mediados de noviembre, y ya hemos contactado a 
nuestros asesores científicos; habrá un día completo de cine espeleológico gratis para todo público, una muestra 
de posters y de Espeleofilatelia…. Gracias a los obsequios recientes de Emerson tenemos una importante y 
valiosa colección de sellos postales de temática espeleológica en el departamento; seguramente vendrán colec-
cionistas de todo el mundo en el 2012; habrá trabajo conjunto con los guías de turismo, expediciones a las ca-

vernas en yeso y basalto; y muchas conferencias magistrales de científicos importantes del país y del exterior; va 
a ser un congreso caro, pero porque daremos mucho”.  

Respecto de los temas institucionales y las relaciones del gobierno provincial con la FAdE, Leonardo es más optimista que otros cole-
gas: “creo que hay que darles tiempo a que nos crean y maduren ciertas ideas. Nosotros ahora en noviembre haremos una asamblea 
ordinaria para aprobar Memoria y Balance 2009, designaremos miembros honorarios, evaluaremos la marcha del Plan Estratégico 
elaborado hace dos años y pensaremos nuevas estrategias. Estamos reconocidos por la UIS y por el gobierno provincial a pesar de 
algunas lentitudes burocráticas, pero también somos reconocidos por los gobiernos de Salta, Neuquén y otras provincias; obviamente 
que quedamos transitoriamente debilitados luego de nuestro retiro de la federación latinoamericana (FEALC); no fue chiste… la 
FEALC había hecho uno de sus congresos internacionales en Malargüe en 1997, cuando todavía no existía el centro de convenciones 
que tenemos hoy y no existíamos como Federación, y fue muy duro tener que tomar esa decisión de irnos; pero a un año y medio de 
ello seguimos siendo la única federación argentina legalmente reconocida, seguimos teniendo la sede central en Malargüe y seguimos 
siendo el punto de referencia obligado de la espeleología argentina en el mundo; todo eso, tarde o temprano, terminará siendo com-
prendido por la Dirección de Recursos Naturales; vamos a andar despacio y vamos a conseguir todo lo que queremos”. 
En su balance, Grondona dice que “en Mendoza hay que ver el lado lleno del vaso; Luis consiguió algo en su gestión que parecía un  

Emerson y Luis en Buenos 
Aires 

Leonardo  
Grondona 
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III CURSO DE ESPELEOLOGÍA Y RESCATE 
EN CAVERNAS- San Rafael-Malargüe 2010 

Participantes inscriptos 
 

ALANIS, Guillermo (DNI 13,817.598) (Bombero - Córdoba), ALIAS, Guillermo Sebastián (DNI 26.151.143) (Bombero - Córdoba), ANTOLIN, 
Marcos Daniel (DNI 26.245.735) (Guía de turismo - San Rafael), ARCURI, Fernando Demian (DNI 34.253.387)(Estudiante - San Rafael), BRAVO, 
Martín Eduardo (FAdE - Dirección de Ambiente - Malargüe), BROUCHARD GALDAMEZ, Ivana Alicia (DNI 27.771.345) (Policía - San Rafael), 
BUSTOS, Ivanna (FAdE - Médica emergentóloga - Buenos Aires), CABRERA, Pablo Antonio (FAdE - Dirección de Ambiente - Malargüe), CA-
NALES GÓMEZ, Horacio David (DNI 29.267.980) (Bombero - San Rafael), CARVAJAL, Felipe Alfredo (DNI 27.799.350) (San Rafael), CEPEDA, 
Diego Ariel (DNI 28.579.180) (Policía - Córdoba), CORREA, Pablo Gabriel (DNI 31.647.187) (Policía - Córdoba), DE MARCO, Matías Nicolás (DNI 
34.353.632) (Estudiante - San Rafael), DIFONZO, Kevin Daniel (DNI 35.211.840) (Estudiante - San Rafael), DOMINGUEZ, Débora (DNI 
32.178.202) (Policía - San Rafael), FERRARI, Gladys (DNI 14.406.768) (Psicóloga - FAdE - Buenos Aires), GAEDE, Luciana (DNI 31.300.632) 
(Policía - San Rafael), GONZALEZ, Martín Alejandro (DNI 23.436.450) (Bombero - Córdoba), GONZALEZ, Martín Andrés (DNI 26.245.348) 
(Bombero - San Rafael), JARAS, Sergio Luis (DNI 17.718.690) (Policía - Córdoba), LACROZE, Teodora (DNI 33.472.138) (San Rafael), MARIN, 
Javier Rodolfo (DNI 29.884.826) (empleado - San Rafael), MEINERI, Pablo Darío (DNI 23.736.568) (Bombero - Córdoba), MOYANO, Guillermo 
Sebastián (DNI 26.305.504) (Empleado - San Rafael), ORELLANA, Pablo Alejandro (DNI 27.058.125) (Policía - San Rafael), PARRA, Gabriel (DNI 
34.642.754) (Estudiante - San Rafael), ROBERT, Gastón (DNI 33.767.820) (Policía - San Rafael), RODRIGUEZ, Andrea Paola (DNI 27.190.895) 
(Policía - San Rafael), SALINAS, Mauro Alberto (DNI 27.523.659) (Policía - San Rafael), SANCHEZ, Miguel Darío (DNI 20.677.233) (Policía - San 
Rafael), SANCHEZ, Paola Carina (DNI 23.715.867) (FAdE - San Rafael), SEPEDA, José Luis (DNI 26.386.422) (Bombero - San Rafael), STOCCO, 
Paola (DNI 31.816.689) (FAdE) (Guía de Turismo - Mendoza capital), YAÑEZ, Esteban Daniel (DNI 34.870.323) (Estudiante - San Rafael), ZARA-
TE, Luis Carlos (DNI 25.343.437) (Bombero - Córdoba) 

La U.L.E. ya está trabajando en la formación de  
una comisión latinoamericana de rescate 

 
Luego de la experiencia exitosa en San Rafael-Malargüe del mes de octubre, Emerson Gomes Pedro se ha lanzado 
a conformar equipos de trabajo relacionados con la seguridad en cavernas, y ésto escribe para ARGENTINA SUB-
TERRANEA:     
 
A União Latinoamericana de Espeleologia está organizando seus trabalhos e suas sessões e comissões ainda estão em construção e a 
Sesão de Espeleo Resgate possuí a proposta de criar um protocolo de Espeleo Vertical e um protocolo de Espeleo Resgate para uniformizar 
a atividade na América Latina e países da América Central que já aderiram a esta iniciativa. Contamos com a participação de todos para 
construção conjunta. 
   A Sessão de Espeleo Resgate inicia portanto o cadastramento dos espeleo resgatistas e grupos interessados em participar da construção 
deste protocolo para iniciar as discussões construtivas e a acordar sua aplicação e aceitação durante o I Congresso da ULE em Malargue 
2012. 
 Espeleologos e grupos  interessados em participar favor enviar e-mail para ulespeleo@yahoo.com com assunto inclusão na lista de espe-
leoresgate e no e-mail favor enviar dados como nome completo, grupo ou país, experiência em espeleo resgate. Aceitaremos apenas aque-
les que querem efetivmente participar da construção dos protocolos e manuais de operação.  

 imposible: que la FAdE  tenga un aliado local en la Asociación de Guías de Turismo; logró superar ese divorcio que venía de 
décadas. Logró también armar un equipo a nivel nacional que redactó el PPE, que incluye una propuesta de creación de una Tecnica-
tura en Espeleología; redactó el primer proyecto de decreto reglamentario de la primera ley de Espeleología del país, la 5978; bajo su 
gestión los espeleólogos pudieron volver a las cavernas de Cuchillo Cura en Neuquén, y la FAdE fundó delegaciones en Santa Cruz, 
Tierra del Fuego y Salta; muchas de esas cosas se hicieron sin su intervención personal; obviamente, fue injustamente postergado e 

incomprendido, pero eso le pasa a todos los pioneros; entonces, muchas de esas cosas están caminando a un 
ritmo muy lento, y lo que tenemos que hacer ahora es encaminarlas, retocarlas; a Luis le tocó hacerse cargo de 
una FAdE que estaba desvastada por gente de Buenos Aires que tenía otras intenciones; hubo que expulsarlos 
hace dos años y reconstruir todo lo que se había destruido luego de 8 años de historia; él fue algo así como el 
séptimo de caballería que llegó a tiempo para salvar a la FAdE del derrumbe, y ahora deja la presidencia cuando 
la FAdE vuelve al remanso. Debería haber seguido para disfrutar de su cargo, pero las ocupaciones personales 
pudieron más; a nosotros nos toca ahora trabajar en paz para que eso que Luis hizo siga adelante”. 
 
Marta Brojan, tesorera de la FAdE, presidente del IN.A.E. ahora secretaria de la ULE.  Crece el protagonismo femenino 
en nuestra Espeleología 

Declaratorias de interés 
El III Curso de Espeleología y Rescate en Cavernas (San Rafael-Malargüe, 8 al 11 de octubre 
de 2010) fue auspiciado por la Federación Española de Espeleología y por el Concejo Delibe-
rante de la Ciudad de San Rafael (Resolución 34393/10. 
La Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Mendoza también declaró su auspicio y 
autorizó los simulacros en el ANP Las Brujas mediante Resoluciones DRNR 2019 y 2020 - octu-
bre 2010 
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Mendoza,  8-10-2010 
 
RESOLUCIÓN Nº 2019 
 

VISTO la Nota presentada por la Federación  Argentina de Espeleología (FADE), donde se solicita 
aprobación y apoyo al “III Curso de Espeleología y Rescate en Cavernas”, a llevarse a cabo en el Centro de Congresos 
y Exposiciones de San  Rafael y en distintos lugares del Departamento, del 08 al 12 de octubre del corriente año; y 
 
CONSIDERANDO 

 
QUE, el curso de referencia es a nivel mundial, con la participación de rescatistas de México, Brasil, 

Paraguay y España. 
  QUE, el mismo es parte del programa provincial de espeleología y tiene por objeto capacitar a rescatistas 
de las fuerzas de seguridad pública y privada.  
  POR ELLO, y en base a las atribuciones que le otorga la legislación vigente 
 

EL DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: DECLARAR DE INTERÉS el III CURSO DE ESPELEOLOGÍA Y RESCATE EN CAVER-

NAS, a llevarse a cabo del 08 al 12 de octubre del corriente año, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael 
y distintos lugares del citado Departamento donde se realizará la práctica.- 

Artículo 2º: Lo expresado en el artículo 1º de la presente Resolución, no implica  erogaciones económicas de ningu-
na índole para la Dirección de Recursos Naturales Renovables. 

Artículo 3º: Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Mendoza, 8-10-2010  
 
RESOLUCIÓN Nº 2020/2010 
 

VISTO la Nota presentada por la Federación  Argentina de Espeleología (FADE), donde se solicita 
aprobación y apoyo al “III Curso de Espeleología y Rescate en Cavernas”, a llevarse a cabo en el Centro de Congresos 
y Exposiciones de San  Rafael y en distintos lugares del Departamento, del 08 al 12 de octubre del corriente año; y 
 
CONSIDERANDO 

 
QUE, el curso de referencia es a nivel mundial, con la participación de rescatistas de México, Brasil, 

Paraguay y España. 
  QUE, el mismo es parte del programa provincial de espeleología y tiene por objeto capacitar a rescatistas 
de las fuerzas de seguridad pública y privada.  
  POR ELLO, y en base a las atribuciones que le otorga la legislación vigente 
 

EL DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Autorícese a los participantes del “III Curso de Espeleología y  Rescate en Cavernas”  al ingreso a la 

Reserva Caverna de las Brujas para realizar la parte práctica del citado curso a llevarse a cabo el día 10 de octubre del 
corriente.  

Artículo 2º: Lo expresado en el artículo 1º de la presente Resolución, no implica  erogaciones económicas de ningu-
na índole para la Dirección de Recursos Naturales Renovables. 

Artículo 3º: Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 
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En la sala de reuniones del H. Concejo Delibe-
rante de Malargüe se constituyó el Consejo Asesor de 
Caverna de Las Brujas, que hasta el momento está inte-
grado por miembros de la FAdE, INAE, guardaparques y 
personal técnico de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables (Depto. de Áreas Naturales Protegidas), Aso-
ciación de Guías de Turismo de Malargüe, Dirección Mu-
nicipal  de Turismo, Dirección Municipal de Ambiente, 
como asimismo las instituciones científicas locales como 
ICES y CRIDC. 
Con una interrupción de varias semanas en octubre, el 
Consejo se reúne todos los jueves por la noche, en la 
Biblioteca Espeleológica Eduardo Martel, Malargüe, inau-
gurada en ocasión del Taller PROGRAMA PROVINCIAL 
DE ESPELEOLOGÍA, en julio pasado. 
Sobre este tema informamos en el número anterior, pero 
no está de más recordar que, como consecuencia de ese 
taller, del que algunos "espeleólogos" opinaron negativa-
mente sin haber participado del mismo,  se desarrollaron 
las siguientes líneas de trabajo, que ahora están siendo 
"trabajadas" conjunta y pluridisciplinariamente. 
Esos temas son: 
• Se elaboró un proyecto de decreto reglamentario 

de la Ley mendocina 5978, primera ley de cavida-
des naturales sancionada en el país en 1993. La 
falta de ese decreto hace que las actividades 
espeleológicas no tengan un marco regulatorio 
que compatibilice la libertad de acción con el con-
cepto de que TODAS las cavernas son espacios a 
proteger. Esa asignatura pendiente desde hace 
17 sigue pendiente... 

• Como consecuencia del taller también se propuso 
al gobierno que homologue el convenio firmado en 
2005 entre las federaciones española y argentina 
de Espeleología, para que el mismo sea el espa-
cio natural de capacitación espeleológica de nue-
vos cueveros, guardaparques, guías de turismo, 
fuerzas de seguridad, en el marco del PROGRA-
MA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA propuesto 
por la FAdE a mediados de 2009 a pedido de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. 

• Redoblando la apuesta, el concejal Jorge Maren-
co tomó esa idea, pero propuso algo más: gestio-
nar ante las autoridades educacionales de la Pro-
vincia la creación de una Tecnicatura en Espeleo-
logía. En este último tramo de la  propuesta 
trabajaron en agosto Pablo Grosso  Andersen 
(Director de Estudios de la EAE) y Luis Carabelli, 
ahora ex-presidente de la FAdE.  Una crisis 
política desatada en el seno del Concejo Delibe-
rante paralizó el proyecto,  las  sesiones ordinarias 
de este año terminaron, pero otro concejal mani-
festó interés en retomar la cuestión en 2011. 

 

Se formó el Consejo Asesor del  
ANP Caverna de Las Brujas 

• La Federación Argentina de Espeleología reconoce 
y avala a la Asociación de Guías de Turismo de 
Malargüe como asociación espeleológica en los 
términos de la Resolución DRNR 410/02, con la que 
acordó establecer una "alianza". 

• En función de ello, y ya en la mesa de discusiones 
del Consejo Asesor,  guías de turismo, guardapar-
ques y espeleólogos acordaron pedir al gobierno 
que Las Brujas sea categorizada como reserva, ya 
que la Ley 6045, que establece las categorías de las 
áreas protegidas, fue posterior a la creación de esta 
reserva específica. En la última reunión del Consejo 
se acordó proponer que Las Brujas sea incluida en 
la categoría de "Monumento Natural", para lo cual se 
elaborará un informe específico complementario de 
la "carta de situación" oportunamente elaborada por 
la Unidad Técnica del Departamento de Áreas Natu-
rales Protegidas. 

• En la misma tónica,  el tema a tratarse en la semana 
de aparición de este boletín, es el diseño de un nue-
vo circuito turístico tanto epigeo como hipogeo de la 
cavidad, para lo cual ya se estaba trabajando en 
varios mapas para las distintas propuestas.  

• En todos los temas que orillen lo político, se ha dado 
traslado de copia de los informes al Concejo Delibe-
rante de Malargüe. 

Deserciones ¿inesperadas? 
 
Desde que el PPE fue elaborado en 
borrador a principios de 2009, la 
FAdE invitó a todos los grupos de 
Espeleología del país a participar, 
muy especialmente al GEMA - Grupo 
Espeleológico Mendoza-Argentina, por 
tener, al igual que nosotros, sede 
legal en la provincia. 
El Grupo GEMA rechazó la invitación 
del entonces presidente Luis Carabe-
lli, luego se negó a incorporarse a 
nuestra Federación, como también a 
participar del Taller PPE de julio 
pasado (Malargüe), y finalmente re-
chazó la invitación a sumarse al 
Consejo Asesor de Caverna de Las 
Brujas. 
Lamentamos que este grupo colega, 
formado por la totalidad de la 
"promoción 2007" de la Escuela Ar-
gentina de Espeleología - EAE, haya 
adoptado posturas de autoexclusión. 
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Pré - Lançamento Espeleofilatelico Brasil 
 
Fecha: Sábado, 23 de Octubre de 2010 05:23 p.m. 
 
Selos morcegos/Operação Cerrado/Modulo Caverna  
    
Ratifico o convite para o lançamento dos quatro selos cujo tema são 
"Morcegos: Famílias que ocorrem no Brasil" para 30/out/2010 em SP capi-
tal na sede dos Correios e Telégrafos e convido a todos para um tipo de 
pré-lançamento, destes selos, que está ocorrendo no stand do "Modulo 
Caverna" na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que está ocorrendo 
na esplanada dos ministérios em Brasília-DF, o evento é gratuito e vai de 
19 a 24 de outubro.  
Aproveito a oportunidade para apresentar o Modulo Caverna, se trata de 
um projeto de educação ambiental voltado para os alunos de 9 a 14 anos 
da rede pública de ensino do Distrito Federal, todo sexta-feira 40 alunos 
são levados para uma caverna próxima de Brasília com o intuito de incentivar esses alunos a mergulharem no 
mundo da ciência e da pesquisa, além de esclarecer sobre a formação geológica da terra, a formação das ca-
vernas, os detalhes sobre a espeleologia, bioespeleologia, arqueologia, paleontologia,..., bem como sensibilizá-
los sobre a importância e o verdadeiro papel dos morcegos ao equilíbrio natural.   
O Modulo Caverna é apenas um dos quatro módulos presentes no projeto Operação Cerrado, uma verdadeira 
aventura cujo objetivo maior é salvar o bioma Cerrado do intenso processo degradativo que vem sofrendo 
atualmente. Os outros módulos são: Modulo Cidade, Modulo Lago e o Cinema Ambiental. Visitem o endereço 
www.operacaocerrado.org.br para saber mais e aproveitem para se aventura no jogo A Caverna Secreta. 
Participem, joguem, divulguem e, porque não, critiquem...  
 

Cordialmente, 
MMG (Maricélio)  

Fonte: e-mail na lista http://www.sbeq.org/ (21/10/2010)  
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Autoridades de la U.I.S. (2009 – 2013) 
 
Presidente: Andy Eavis (Inglaterra); Vice-Presidentes: Christian Dodelin (Francia) y George Veni 
(EUA). Secretario General: Fadi Nader (Líbano). Secretarios Adjuntos: Giovanni Badino (Italia), 
Jean Pierre Bartholeyns (Bélgica), Alexander Klimchouk (Ucrania), Kyung Sik Woo (Corea del 

Sur), Stein Erik Lauritzen (Noruega), Efraín Mercado (Puerto Rico), Paul Williams (Nueva Zelanda), Nadja Zupan 
(Eslovenia). Delegado argentino ante la Asamblea UIS: Carlos Benedetto (titular) 
 

Autoridades de la U.L.E. - Unión  
Latinoamericana de Espeleología: 

Comisión Promotora: 
Presidente: Emerson Gomes Pedro (BEC-Brasil) 
Vicepresidente: Alfredo Cuevas (SPE-Paraguay) 

Secretaria: Marta Brojan (INAE-Argentina) 
Tesorero: Alexandre Felizardo (BEC-Brasil) 

 
 

CIBER-ESPELEOLOGIA  
 
El foro oficial de la Federación es eco_espeleo@gruposyahoo.com.ar, que cuenta con 340 suscriptos, todos 
ellos chequeados, de las siguientes provincias argentinas: Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San 
Juan, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res.También hay suscriptos colegas extranjeros de Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezue-
la, Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Portugal, Fran-
cia, Italia, Inglaterra, Rusia, Alemania, Bélgica. Los interesados en sumarse sólo deben enviar un mensaje a: 
eco_espeleo-subscribe@gruposyahoo.com.ar 
También administramos y reconocemos como oficial al foro virtual de la Unión Latinoamericana de Espeleología 
(ULE): ULESPELEO@gruposyahoo.com.ar. Suscripciones: ULESPELEO-subscribe@gruposyahoo.com.ar     
Independientemente de  ECO_ESPELEO y ULESPELEO, estamos suscriptos a los siguientes foros y listas a tra-
vés de los cuales difundimos información de la FAdE:  
Brasil: ESPELEOTURISMO-SBE, RESGATE_ULE, ESPELEORESGATE, ECOTURISMO-BR, BLOCO_ABATIDO 
México:  IXAXILIZTLI, OZTOMEXICA, TLAMAQUI 
Argentina: PCMA, RAPs, RENACE, CONSEJO-ASESOR-LAS-BRUJAS, NOTICONAT, GEOINFO 
Italia: SPELEOIT, SPELEOSAR, SPELEOLOGIALOMBARDA 
Francia: LISTFSUE 

 

ALGUNOS LINKS ÚTILES 
 

Congreso Internacional de Espeleología USA 2009:  www.ics2009.us  
Federación Española de Espeleología:  www.fedespeleo.com 
Federación Europea de Espeleología http://fsue.ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=255 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY. www.ijs.speleo.it  
LA SCINTILENA: www.scintilena.com/spagnolo  
Mendip Caving Group: www.mendipcavinggroup.org.uk  
Números anteriores de ARGENTINA SUBTERRANEA http://www.fade.org.ar  
Unión Internacional de Espeleología: www.uis-speleo.org 
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