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 FORMATION SECOURS 

Compte rendu écrit par James Apaéstegui

27-30 de Agosto 2016

Desde el año 2010, se vienen realizando 
investigaciones en regiones cársticas de 
la cuenca del Alto Mayo en el marco de 
colaboración entre el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) y el Instituto de investigación para 
el Desarrollo de Francia (IRD, en sus siglas en 
francés), dichos trabajos han contribuido con el 
patrimonio científico del país (Ejm: Apaéstegui 
et al., 2014, Guyot et al., 2014; Bustamante 
et al., 2016). No obstante, en el transcurso de 
estas actividades se ha percibido un grupo de 
pobladores locales que han mostrado interés 
en aprender de su entorno. De esta manera se 
empezó a relacionar las actividades científicas 
con los pobladores locales, logrando desarrollar 
un turismo espeleológico local que se basa en 
información científica y que ayuda a mejorar 
la conciencia de los pobladores sobre la 
conservación de estos ambientes.

En apoyo a las actividades, durante el año 
2014, se estableció un convenio de colaboración 
entre la Municipalidad de Nueva Cajamarca y el 
Espeleo Club Andino (ECA-Perú), en donde se 
pudo realizar el primer curso de capacitación 
en técnicas básicas en espeleología y rescate 
en medios subterraneos. De esta manera, las 
personas que ya estaban apoyando el turismo 
espeleológico de la región, se encontraba 
capacitada y certificada por grupos que velaban 
por la seguridad en general.

En el año 2014, ocurrió un lamentable 
incidente que llamo la atención de la reducida 
comunidad espeleológica peruana. Un 
compañero español quedó atrapado con una 
grave lesión a una profundidad de 300 metros 
en la región Amazonas. El único grupo de 
espeleología del país acudió en su apoyo y 
fue necesaria la intervención de decenas de 
espeleólogos que llegaron de España para 
socorrer al colega.

Ante la evidencia de que Perú es un país 

“cárstico”, y que existe un gran patrimonio 
científico, biológico y turístico involucrado. El 
Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas 
(SERNANP) y el instituto de investigación para 
el desarrollo de Francia (IRD, de sus siglas 
en Francés) han realizado un convenio de 
colaboración con el objetivo de fomentar 
la cooperación interinstitucional, educación 
ambiental, manejo de recursos naturales 
renovables, capacitación, sensibilización así 
mismo la generación de información útil para 
la gestión y conservación de las áreas naturales 
protegidas SINANPE.

En tal sentido, se ha propuesto el “Curso de 
iniciación a la espeleología y técnicas básicas 
de rescate en ambientes subterraneos”, como 
una actividad clave para abordar los objetivos 
del convenio. Esta formación ha sido realizada 
por representantes del Espeleo Rescate Francés 
(SSF en sus siglas en francés) miembros de la 
Federación Francesa de Espeleología (FFS 
en sus siglas en francés) con apoyo del IRD y 
del Espeleo Club Andino (ECA-Perú).  El IGP 
participa como colaborador natural de estas 
actividades al desarrollar varios proyectos de 
investigación en zonas cársticas. El curso se 
ha realizado entre los días 27 al 30 de Agosto 
en la Cueva de Palestina, Distrito de Nueva 
Cajamarca, Provincia de Rioja- San Martín y ha 
congregado a guardaparques de diversas zonas 
cársticas del país, lo cual ha permitido compartir 
diferentes inquietudes de espacios diferentes 
pero que comparten características geológicas 
similares. La formación ha reunido, no solo 
guardaparques, sino bomberos locales de Nueva 
Cajamarca y algunos operadores turísticos de la 
comunidad de Palestina. Lo cual ha abierto las 
perspectivas de los participantes e instructores a 
diferentes puntos de vista, como usuarios, como 
salvavidas y como guardaparques.

Como punto final de las actividades se ha 
realizado también el 1° Simposio Internacional 
del Carst, evento que tuvo como objetivo hacer 
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un balance de las investigaciones realizadas 
sobre el Carst en el Perú, buscando lograr el 
reconocimiento, valoración y preservación 
del patrimonio vinculado a esta espeleología 
(entiéndase por cuevas y paisajes asociados 
a estos espacios), y a la vez generar una 
herramienta útil para debatir el futuro del 
patrimonio cárstico y su gestión integrada en una 
perspectiva de desarrollo sostenible y ordenado 
de los territorios. ver programa y presentaciones 
de la conferencia : http://cuevasdelperu.org/
conferencias/ 

La región San Martin como sede del 1° 
Simposio Internacional del Carst, se presenta 
como un destino clave para la práctica del 
Espeleismo e investigación en espacios 
subterráneos. Fue una oportunidad única para 
que la región pueda aprovechar para lograr 
su posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional. Así como para fomentar iniciativas 
nacionales que busquen la preservación y 
estudio de ambientes subterraneos.

Localización de las Actividades.

La formación se ha desarrollado en la cueva 
Palestina y aledaños, localizada en la comunidad 
de Palestina, distrito de Nueva Cajamarca, 
Provincia de Rioja, en la región Amazónica de 
San Martín. 

La formación ha sido realizada para 21 
personas, 7 guarda parques, 4 bomberos, 8 
operadores turísticos locales y 2 estudiantes 
interesados. 

Participantes y Encargados de la Formación

La presencia de los guarda parques, consiguió 
una representación de varias regiones cársticas 
del país y ha sido importante para poder realizar 
la integración de este personal que trabaja en 
áreas con semejantes condiciones geológicas. 

Esta formación les ha dado un espacio para 
intercambiar experiencias e iniciar un grupo 
de guardaparques que deseen practicar la 
espeleología en colaboración con el Espeleo 
Club Andino, a fin de contribuir al conocimiento 
de sus áreas de protección.

El equipo de formación, estuvo compuesto 
por cuatro personas: Dos consejeros técnicos 
nacionales del Espeleo Rescate Francés (S.S.F. 
de sus siglas en francés), además de dos 
espeleólogos peruanos. Ellos se encargaran 
de la traducción y participarán de la formación. 
Uno de ellos, James Apaéstegui ha seguido la 
formación técnica de rescate del SSF.

El equipo de formación, estuvo compuesto 
por cuatro personas: Dos consejeros técnicos 
nacionales del Espeleo Rescate Francés (S.S.F. 
de sus siglas en francés), además de dos 
espeleólogos peruanos. Ellos se encargaran 
de la traducción y participarán de la formación. 
Uno de ellos, James Apaéstegui ha seguido la 
formación técnica de rescate del SSF.

El grupo de la 
Formación (JA, 

30/08/2016)
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Programa del curso

 Tomando en cuenta el nivel técnico 
bastante heterogéneo de los participantes, el 
programa del curso ha sido adaptado a sus 
requerimientos y orientado hacia una iniciación 
en espeleología, tanto desde el punto de vista 
científico como desde la actividad deportiva 
que representa. 

 A su vez, se ha hecho bastante énfasis 
en asuntos de seguridad para garantizar las 
buenas prácticas de esta disciplina. Es necesario 
mencionar que algunos de los puntos de 
seguridad e intervención de víctimas, han sido 
desarrollados mediante talleres impartidos por 
el cuerpo de bomberos locales y, con el apoyo 
de los responsables del curso.

Los temas abordados:

• El descubrimiento del medio subterráneo.
• Los diversos tipos de progresión bajo tierra.
• La espeleología en Perú, en Francia y su 
organización: La Federación Francesa de 
Espeleología (FFS), los clubs, el Espeleo Rescate 
Francés (SSF), El Espeleo Club Andino e historia 
de exploraciones en Perú.
• El equipo del espeleólogo.
• Las técnicas de progresión vertical.
• Los riesgos del medio.
• Los principios de seguridad durante la práctica 
de la espeleología.
• El equipamiento de una cavidad.
• La génesis de las cuevas.
• La fauna y flora de las cavernas.
• La supervisión de las personas en espeleología.
• Las técnicas simples de seguridad: El punto 
caliente, la evacuación de una víctima en galería 
horizontal. 

El grupo de la Formación trabajando 
(JA, 30/08/2016)

(JA, 30/08/2016)


