
Expedición Andina Polaca - Perú. 1972

Organizada por: KLUB WYSOKOGORSKI/Club de Altas Montañas
de Polonia/, dirección: Ul. Sienkiewicza 12/439, Warszawa, Polonia.

Invitada por: Ministerio de Educación, Dirección de Extensión Edu
cativa, Lima y ei Club Andino Peruano, Lima.

Jefe: Ing. Maciej Kuczynski, Ul. Woronicza 14/17, Warszawa 12,

Participantes: Ryszard Rodzinski - vicejefe Wieslaw Maczek - bió
logo, Jacek Klbinski - físico, Stanislaw Kopec - químico Christian Parma

. minero, Ing. Adam Stec - mecánico. Luís Salcedo del Club Andino Peruano.

Fines: Realizar el reconocimiento espeleológico de la sierra peruana
^ tóazos de piedra caliza/, de las cuevas y grutas, definir las _po-

f.y ^ desarrollo de las exploraciones subterráneas y estudios científicos. Entrar en relaciones con especialistas peruanos.

niióc. abril vino la expedición a Tacna, P^rú des-realizado sus escaladas en la zona Ojos del Salado en Chile.
^9 abril partida con camión de 5 toneiadas deSTAR-29^ y tles motos WSK-125 a Livitaca Chumbivilcas. 16-19 de

cueva Huarari. Se tomó plano de 1^
Hn <^otal de 300 mts. Recibimiento por Alcalde Sr. Ati-
V y rnaestros de la escuela. Partida a Cuzco. Los días 20
riinn AnfoP ' .aprovechando ds la invitación y cooperación del Grupo An-/Presidente Dr. Celso Zúñiga Roca/ y del permiso del
ha H? ^0 Arqueología, la expedición realizó una prus-
tatanrir^^ ^ Chincana Grande /fortalezas Sacsayhuamán/ constatando que aquella esta amurallada por bloques de piedra. Se reali-
aalpría®^^ Chincana de 100 puertas tomando el plano de las
dp i,/ 1 ^xpediclonarios observaron las grutas pequeñasae granito en el Machu Picchu.

mavo^L'iífd iQ expedición a Tarma y los días 2 - 6 de
Huaeano i oueva más larga del Centro, la llamada
En ll mi'smn tipt,?,7, ^^-^oamayo, con longitud de la galería aprox. 1, 5 kms.
con la^itTada p^^fnrmP ^"eva /sima/ más profunda del Perú
casmarca /Palmmnvn^ i tragadero de agua localizado a la cumbre Ra-
írr"'»™ profundidad de unos 300 me-
los eMPdiHonarfnJosp expedición en Lima.zEl 15 de mayoIOS expedicionarios se embarcaban eh buque saUendo para Polonia.

en primera expedición espeleológica
nenetra^ d¿Titrn dp ^ PQUipo conocido de alpinismo parapenetrar dentro de las galenas naturales subterráneas.

fundldad primer récord deportivo de pro-
nrimpra vpÍ i^pfipL ííií, I naturales del Perú y exploraron por laprimera vez la cueva mas larga hasta la fecha.
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Llegando a la cima del Ne
vado Pongos. Foto: ONAÉ

71 Alemania.

Nevado Milporaju al sur del
Cas'esh, visto del Ichic. Po

to: A. Cárter (abajo der.j

Espeleólogo del Imperial
College de Londres baiando
por la profunda sima de Ra
casmarca. zona de Tarma
vecina a Huagapo. Poto:

Bowser.
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Cresta norte del Alpamayo desde Jancarurish
Foto: H. Clark.
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Volando sobre ei

Huascarán Sur se a.
precla la cima norte

donde se aprecian las
mismas grietas, obser
vadas después por la
Expedición Adventis

ta Norteamericana de
D. Taylor. Al fondo

Huandoy, Santa Cruz,
Aguja Nevada, Pisco y
Milluakocha. Foto:

SAN.

Glaciar del Pucahirca
sobre la laguna Safu-
na. donde hacen tra

bajos de investiga
ción ingenieros de la
Corporación Peruana
del Santa y Electro-
perú. Foto: B. Mora

les Arnao.
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Se nan recogido informaciones y datos valiosos de los terrenos cár
sicos del sur y centro del Perú que serán publicados por medio de revistas
polacas y también internacionales de espeleología,

ING. MACIEJ KÜCZYNSKl
Jefe de la Expedición

LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICION ANDINA POLACA, 1972

CLUB DE ALTAS MONTAÑAS DE POLONIA

MACIEJ KUCZYNSKI - Jefe de la expedición - ingeniero arquitecto,
escritor, jefe técnico de las expediciones de la Academia de Ciencias de
Polonia: dos exped. geofísicas polares al Spitsbergen, cinco exped. paleon
tológicas al desierto de Gobi, Asia Central. Alpinista y espeleólogo, jefe de
las expd. a las cuevas de Cuba, México, Bulgaria, etc. y las exped. a la sima
más profunda del mundo, Gouffre Berger, Francia /1224 metros/.

RYSZARD RODZINSKI - vice-jefe de la exped. - ing. constructor. Al
pinista y espeleólogo, participante de las exped. a Caucasus, Alpes, Hin-
dukush /Afganistán/ y las exped. espeleológicas en Hungría,.Bulgaria, Aus
tria, Unión Soviética. Descubrió muchos nuevos caminos a varios picos.

JACEK KIBINSKI - físico del Servicio Meteorológico de Polonia, es
pecialista de la telecomunicación satélitaria. Practica el deporte de au
tomovilismo. E-speleólogo, participante de las exped. a las simas más pro
fundas de Austria, /854 metros/, Checoslovaquia. Practicaba montañis
mo en Alpes y Rocky Mountains, USA.

WIESLAW MACZEK - biólogo del Instituto de la Fisiología de las
Plantas de la Academia de Ciencias de Polonia, especialista de los proble
mas de ecología. Buzo, practica las exped. subacuáticas. Espeleólogo y
montañista, participante de las exped. espeleológicas a Cuba, Hungría, Ro
manía, Checoslovaquia, Alemania y Bulgaria. Participó en dos exped. pa
leontológicas al desierto de Gobi, Asia Central. ^ . .

CHRISTIAN PARMA - ing. minero, alpinista y espeleólogo, partici
pante de las expediciones al fondo de las simas más profundas de Polonia,
Htmgría, Austria, Bulgaria. Checoslovaquia, Unión Soviética. .

ADAM SETC - ing. mecánico, espec. de las construcciones de motoci
cletas. Participa en la expedición para comprobar las motos de construcción
polaca bajo las condiciones de altas montañas.

Pinturas Rupestres en Huagapo
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