
Sección Espeleológica

PRIMERA EXPEDICION CIENTIEICA DE ESPELEOLOGIA
CAVERNA OE HUA6AP0, TARMA

Un grupo de andinistas dirigentes del Cuerpo Peruano de Soco
rro Andino y fmidadores del Club Andino Peruano, tuvieron la idea
de organizar una expedición científica hacia el interior de la tie
rra, al conmemorarse el 25"? aniversario del Andinismo Peruano de
bidamente organizado.

Puesto en contacto con los directivos de la Sociedad Geográ
fica de Lima, estructuraron un plan de acción para realizar la
empresa cuya naturaleza era cautivante: Sería la primera vez oue
una Expedición Peruana haría Espeleología en los Andes Perua
nos, emulando las hazañas que se han hecho en Emnoa v Américn
por cultores de este ramo de la ciencia.

Los Directores del diario "El Comercio" a quienes se exouso
el plan, acogieron la idea con entusiasmo desde el primer momen
to. Se recordó que ya en 1953 el mismo diario auspició la Primen
Escalada de Andinismo hecha por peruanos al Huascarán lo aue
marco una gran promoción publicitaria en la difusión deí neHn
dismo científico. ' peno-

_ El símbolo del afán del conocimiento del hombre para desen
trañar los misterios de la oscuridad tenebrosa, lo constituyó enton
ces la Empresa Ray-O-Vac International Corporation, que decidió
apoyar económicamente a la Expedición y brindarle el equipo de
iluminación necesario para desentrañar lo deconocido en Huagapo

Se perfeccionó la organización con la ayuda de la Cerro de
Pasco Corporation, para lograr un mejor equipamiento v dp Ipq
autmidades edilicias de Tarma y Palcamayo, para los fines Inp-íct;
eos de acercamiento al objetivo. gisci-

Merece mención especial el asesoramiento técnico brindadn
por la Sección Andinismo de la Dirección de Educación Física De
portes y Recreación, que facilitó los elementos de su Archivo y 'avu"
do con su personal, a las tareas organizativas bastante complejas"

Personal de la Expedición

JEFE: César Morales Arnao.

Doctor en Periodismo, Enviado Especial de "El Comercio"
Jefe de la Sección Andinismo del Ministerio de Educación."

EQUIPO DE PUNTA: Arturo Soriano Bernardini.

Constructor Dibujante, Encargado Operaciones Andinistas.
Jefe del Cuerpo de Socorro Andino del Perú.
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