
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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Informe Geológico
Por: Tomás Guerrero Méndez.

Es sabido que la Espeleología o ciencia de las Cavernas (Del
griego Speculus, caverna) es un auxiliar de gran importancia en

Pre-historia y en la Geología. El autor se sumó a la Expedición
dirigida por César Morales Arnao, para explorar y anotar algunos
datos geológicos que expliquen el origen de las cuevas de Huagapo.

La Expedición realizada del 16 al 21 de febrero contó con
m asistencia de Arturo Soriano Bernardmi, conocido andinista,
Enrique León Gray, estudiante de Ingeniería Civil y andinista y
Heimillo Rosas La Noire, Arqueólogo Profesor de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Cavernas de Huagapo están ubicadas en el paraje o Ce-
distrito de Palcamayo, provincia de Tarma del

E>eparcamento de Junin. Se llega a las cuevas del siguiente modo:
Lima a Tarma en 4V¿ horas de carretera asfaltada.
Tarma a Palcamayo en % hora de carretera afirmada
Pa,lcainayo a Huagapo en Vá hora de carretera afirmada en

la vía de la carretera a San Pedro de Cajas.

Rasgos Físicos.

cuevas de Huagapo está situada en las estri-
- flanco oriental de la Cordillera de los Andes. Sus al-®^tre los 3,400 a 3,800 metros sobre el nivel del mar.

parte de la Cordillera, es la topografía^°^®^dame_nte abrupta. Sin embargo se ha reconocido un pe-
Canon denominado Quebrada de Ushto con anchos que

lo qn ^ritre 3 y 20 metros y con lados verticales que pasan deIOS du metros de alto en una longitud aproximada de 800 metros.

,i"^conocida presenta dos quebradas convertidas comoson la clel rio Shaca y la quebrada Ushto, completamente saca y
que en la fecha se ha convertido en un vaUe colgado, debido a
una disecación bruscamente interrumpida. Las aguas que posible-
rnente discurrían por esta estrecha quebrada, actualmente han
sido capturadas por un tragadero ubicado en las cabeceras de la
quebrada en un "lugar denominado Cauquirán. El río Shaca for
ma un valle de flancos de topografía moderada volviéndose li
geramente abruptos hacia el Este. Existe una elevación promi
nente llamada la Punta de Racasmarca, donde se notan restos
arqueológicos.
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Informe Arqueológico
Por: Hermilio Rosas La Noire.

Ofrecemos algunos resultados de nuestros estudios en los res
tos culturales hallados en Huagapo y grutas cercarías ubicadas por
el Cerro Racasmarca, comprensión de Shaca, distrito de Palcama-
yo a 25 kms. al NE de Tarma y a 3,420 metros de altura sobre el
nivel del mar.

Nuestra participación en la Expedición de Espeleología auspi
ciada por el diario "El Comercio" y la Empresa Ray-O-Vac Incer-
national Corporation fue casual. Debido a esto el instrumental téc
nico no reunía condiciones especiales, de alli que algunos esque
mas y calcios de las pinturas rupestres sean incompletos. ...

Agradecemos a cada uno de los integrantes de la Expedición
por la colaboración desinteresada que nos brindaron siempre.

Naturaleza de la Caverna de Huagapo.

No es nuestro propósito ocuparnos aqui sobre la Sénesis de
la caverna o la edad y la naturaleza de la roca, que son probiem^
que competen a nuestro geólogo. Sin embargo es requisuo
rio para el Arqueólogo conocer las condiciones ambientales ue la
cueva, ya que de ellas depende la presencia humana tamo en ei
presente como en el pasado. , ^ rrv,má<s

Por estudios geológicos realizados por el
Guerrero Méndez, sabemos que la caverna fue labrada mmgra
mente en roca calcárea por acción del rio subterráneo q
cula a través de los espacios porosos, abriéndose paso a lo ^ g
de las aberturas ore-existentes como fallas y espacios ® f
tratos. El aspecto de la cueva evidencia 6®® jurgo proceso he P ,
el rio subterráneo que para llegar a la profundidad y j
tuvieron que haber pasado muchos miles de anos.. L®-
de la erosión se debe en muchos casos a la consistencia de la roca
y las diversas sustancias químicas contenidas en el agua, i p -
canda de fácil comprobación en las paredes de la caverna, qu
sugieren la existencia de épocas de mayor erosion..

Condiciones ambientales de la Caverna.

Los instrumentos de precisión utilizados en la medición de
la temperatura, presión, oxigenación y caudal del rm suotenra-
neo, señalan condiciones ambientales favorables al establecimien
to de cualquier grupo humano; ambiente similar debió existir en
el pasado. Sin embargo uno de los determinantes fue sin duda el fe
nómeno hidrológico que habría regulado la presencia del hombre
en otras épocas.
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Hoy somos testigos de las dificultades con las que se tropie
za debido fundamentalmente al aumento del caudal del río; esto, y
la irregularidad de su suelo, falta de espacios habituales para habi
tación en especial eri los 130 metros iniciales, habrían influido nega
tivamente en la radicación de la vivienda humana. La primera im
presión que el Arqueólogo experimenta al observar la cueva: Pa
redes cortadas a pico, estrechas y escasas cornisas, falta de gale
nas y espacios que puedan albergar al hombre en forma permanen
te: hacen imposible pensar que haya sido ocupada en forma estable,
salvo en algunos espacios de la entrada que ofrecen mejores con
diciones. No obstante, el poblador primitivo nos ha dejado huellas
de su presencia en este lugar, sea en arte rupestre o en los restos
de cerámica.

Historia Legendaria.

La tradición cuenta que la caverna fue considerada sagrada
-por tanto- temida por nuestros predecesores inmediatos.

T leyendas refiere la conquista de esta región por losincas. Se dice que en tiempo de la expansión del Imperio, esta par-
de la sierra central, se encontraba bajo el dominio de los Tara-

mas o Tarumas, que ocupaban la región comprendida entre La O-
roya 7 las selvas de Chanchamayo, más las zonas aledañas, esta
bleciendo su capital en el valle de Palcamayo. Ante el empuje de
^ huestes del Inca Pachacútec (1) los Taramas decidieron definir
la posición de sus tierras en el campo de batalla. Para ello se re
plegaron con todos sus efectivos a Palcamayo, donde construyeron
sus defensas y organizaros la resistencia, llevando a sus mujeres,
ninos y ancianos a lugares seguros a fin de evitar que cayesen re-

enemigo. Como último refugio se utilizó la sagrada cue-
„„„ taramas también tenían por sagradass las a-guas cristalmas que brotan del gran ojo del Cerro Racasmarca.

Tvff y ñustas, tomaron los frontales de las calave-
iq enemigos, vertiendo con ellos las aguas milagrosas enras cabezas y frentes de sus hijos, esposos y prometidos para que
los inmunizaran y los hicieran invencibles.
iqc 4. y el gran laberinto de la gruta, quedarontarumas y sus pequeños. Pasaron los días y no regre-

defensores taramas, porque el poderoso Pachacútec los
Siiío '̂ ^dcido, adueñándose de su territorio. Las mujeres y niños si-esperando, sus cuerpos fueron convertidos por sus dioses en
iiguras de estalactitas y estalagmitas, que a manera de esculturas

grandes grupos en el interior de la cueva. Nunca cesan de
tü,.? encantados, siguen viviendo pues sus lágrimas jamás se
te crtstahna^^° emanan del interior de la gruta como eterna fuen-

í^oinbre quechua "huagapo", que significa el que eter-
amente llora. Se cuentan muchas leyendas más, de corte similar y

^ la cueva guarda el tesoro de los Taramas y muchos otrosrapaaos. Por todo eUo es temido y resulta misterioso a los lugareños.

Evidencias Arqueológicas.

obstante la falta de espacio para el establecimiento perma
nente de viviendas, han sido dscubiertos grupos de pinturas, algunas
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de ellas muy deterioradas por el tiempo, otras en buen estado de
conservación y un campamento con restos óseos y cerámica; ubi
cados a diversas profundidades y alturas en relación al lecho ac
tual del rio subterráneo, correspondiente a épocas diferentes.

Arte Rupestre.

Hay tres grupos ubicados en lugares más o menos distantes
uno del otro, a diferentes alturas del piso actual de la cueva.

Grupo 1) Constituido por la representación de figuras proba
blemente antropomorfas y auquénidos, en total suman diez, mu
chas de ellas muy estropeadas o cubiertas por formaciones calca-
reas, pintadas en" rojo sobre la superficie porosa de la roca, a una
altura aproximada de 3 y 4 metros del piso. No ilustrado por fal
ta de calcos.

Grupo N9 2—^Manada de auquénidos, probablemente guana
cos ó llamas, pintados en negro sobre la superficie rocosa regular
mente plana, en buen estado de conservación a 2.50 m. de altura
del piso, a 6 y 8 metros sobre el nivel del rio, a una profundidad
horizontal aproximadamente de 25 metros, orilla izquierda del no,
y sobre una especie de cornisa.

Grupo N9 3.—Representada por las pinturas de figuras an
tropomorfas y animales difíciles de identificar, ubicados a una al
tura de 10 a 12 m. del lecho del río y 2 metros del piso de la cor-
msa, que sobresale de la pared del lado derecho de la cueva, a una
distancia de 50 rñetros de la entrada. Pintadas en rojo y gris os
curo. En total suman 9 figuras muy bien conservadas.

Grupos Cerámicos.

A la profundidad de 180 metros se encuentra una platafor
ma seca y espaciosa de 12.48 m. de largo por 6 m. de ancho, en
cuya superficie hemos recogido tiestos y abundantes huesos de a-
nimales propios de la región, probablemente guanacos o llamas.
De allí el nombre de "Osario" dado por los miembros de la Expe
dición.

En ella se hizo im pequeño cateo, a fin de conocer
leza y espesor de la basura. No hay pinturas ni indicios de haber
sido ocupado por grupos pre-cerámicps.

Descripción de las Pinturas.

Grupo N? 1.—En la pared izquierda y a escasos metros de la
entrada a la cueva se advierte la presencia de algunas muestras de
pintura, muy estropeadas por el tiempo, haciendo difícil su recons
trucción. Debido a ello sólo se pudo identificar 5 figuras antropo
morfas y 2 de animales de un grupo de diez. Las demás son sim
ples manchones o restos de alguna que otra figura, muy estrc^ea-
dos. Los diseños ejecutados en rojo sobre la superficie porosa de la
roca, evidencian 'trazos firmes hechos a pincel. Las dimensiones os
cilan entre 10 cms. de largo por 4 y 6 de alto en los animales; las
antropomorfas tienen 10 cms. de alto por 4 de ancho. Ambas repre
sentaciones son seminaturalistas y no forman parte de ninguna, es-
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cena, como las de Lauricocha o Toquepala, que son diseños inde
pendientes.

Las guanacos o llamas se caracterizan por sus cuellos largos
el guanaco por las orejas, siluetas irregulares, patas largas y cortas.
Las figuras humanas son grotescas, de cuerpo voluminoso, cabe
za corta, piernas gruesas y cortas al igual que los brazos; algunos
de ellos con tres piernas (probablemente el artista prehistórico
quizo representar al cazador corriendo). Los dibujos se encuentran
a 3 y 4 metros del piso.

«.nc —®epresenta im rebaño de auquénidos (guana-
inc Jal conservados. Se caracterizan al igual que
co j cuellos largos, y cortas siluetas irregulares,
inrocorfífí^ '̂5 4.® ^'^teriores por el color negro y ausencia de re-antropomorfas. Las dimensiones de las figuras noexceden de los 10 cms. de largo, 4 a 5 cms. de alto. ,

Dlomi?n"?'cp^°a '̂T'̂ ?."''"?*°® figuras diseñadas en rojo y gris
solladn<5 V tie hombres en movimiento, serpientes, pieles desolladas y figuras no identificadas.

El Osario.

rio s^ encu^1^n°^c5^ la entrada y a 4 metros del nivel actual del
concavidad he-

estabhcimiento"de |̂r^s^h;í^^*^® ^ espacio, son favorables alnó asi el acceso nno^ V? humanos no mayores de 15 individuos,
que en épocas de Ib mayor parte deljiaiino se hace por el rio
tránsito. Las condicionen caudal haciendo imposible el
res en el pasaX con itn ^°P°graficas de hoy, debieron ser simila-
cupación todo el'año Los dificultades que limitarían su o-
gieren una ocupación t^rdh, arque9logicos descubiertos allí, su-
a pocos metros de la entradn o ^ las pinturas ubicadas
miles de años. entrada a la cueva, distanciados en muchos

me, ¿bido probablenfentl^ a^ Osario no es unifor-
mitorio y cocina notáririnci? espacios secos servían de dor-
y cerca LffS ParP alt concentración en el centro
un pequeño cateo" al n?p Hpespesor de la basura, se hizo
resuUdo^ chimena o sifón, con los siguientes

Cateo: 80 x 50 x 45 cms.

O-Vot^tri^zamo '̂̂ una ^cu^drfcufa^ lámparas ylinternas Ray-yor acumulación de la ffurn ^ T ^"^ar que no ofrecía ma-
grosor marainal T,n<r comprobar, la extensión y
ubicaciórdl S" ^LSón'̂ ''1 podrían ser mejores, dada la
mentó de cerámica hn,fcPp i logramos obtener abundante frag-
mas y guaST v auquénidos probablemente de 11a-
tigráficos en los míe • '^oritinuación ofrecemos datos estra-
culturales. ^ aprecian las diversas capas culturales y nó
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Estratigrafía.

Capa I.—Tierra color marrón, constituida por ai'ciUa y res-
orgánicos, cerámica, huesos etc. Sellada por una delgada capa su
perficial de caliza (caliche, formación calcárea).

Capa II.—Tierra negra, abundantes restos de carbón vegetal
cerámica, huesos sin diferencia cultural con la primera.

Capa III.—Tierra color gris escuró, de contenido cultural se
mejante a las anteriores, consistencia suave, arcilla pegajosa.

Capa IV.—Notable disminución y huesos, nó asi de carbón
vegetal. Tierra color gris claro consistente igual a la capa III.

Capa V.—Tierra color marrón, escasos restos de carbón vege
tal y cocina. Por sectores la tierra es mucho más clara y granula
da. Consistencia fofa y húmeda. En este estrato se observan un len
te de color gris que sugiere contacto con niveles de ocupación nu-
mana.

Capa VI.—Terreno estéril en restos arqueológicos y
de consistencia semidura y blanca por partes, color blanquecino,
rra granulada, trozos de estalagmitas.

Capa VII.—^Roca natural.

Descripción del material arqueológico.

Huesos: 273.

Cerámica: 96 (Bordes 12, Decorados 22)
Después del análisis de los componentes de la pasta y

características de cada uno, hemos considerado dos tipos
rámica. Las diferencias están basadas mayormente
externos y nó en "el examen granulométrico de jiferen-
pasta, que no evidencia mayores cambios. Otro nebe-
cial tomado en cuenta fue la función y uso 4®, j ennprficip v
mos aclarar que hemos considerado los materiales de sup ., ,
los provenientes d'el cateo para su análisis, como una ® i
cultural y temporal. En el chequeo previo no hemos e
diferencias, más aún, tiestos de la misma vasija se encon
en superficie como en los inicios del cateo.

Cerámica Utilitaria.

Tipo negro alizado tosco.

Patas de textura fina, distribución del temperante uniforme
Manufactura probablemente acordelada, sm_ huella de unión.

Temperante: Granulado fino de tamaño
haber sido sometido a fuerte cocción en atmosfera ™
presenta en conjunto una estructura compacta y resísteme, cons
tituida por partículas de roca blanquecina rosada (caliza pulveru
lenta) y escaso cuarzo.
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Color gris oscuro, en especial el núcleo, con variante hacia
las superficies entre el gris claro y rosado o rojiso.

Cocción reducida y oxidada. Dureza 5 Escala Mohs.

Superficie de tratamiento externo alizado tosco; muchos con
huellas del alizado, relieve irregular acentuado en la superficie
interna Color negro homogéneo, mayormente con restos de hollín,
otros gris claro con manchas negras en la superfiecie externa.

Formas.

Ollas de cuerpo globular, base redondeada, panzado en el e-
cuador, con asas forma cintada laterales, boca estrecha (15 a 20
cms. de diámetro) cuello corto, labios levemente expandidos de

redondeado, lados de grosor mediano que aumenta en la ba
se y en la unión cuello cuerpo (30 y 50 mm ) Los cántaros rio

dom?paffn°nrnhQKÍ cuello corto base redondeada, borde re-probablemente con asas laterales semejantes a las ollas
de resfo hnir ^ mm.) Muchos de ellos con huellasS S tipo superficie externa. Son las únicas formas
Tipo rojo sobre naranja.

similar al anterior, dis-
Tio coo^Hf -i ^"tiplastico homogéneo. Temperante granulado fino constituido por roca de naturaleza y consistencia ieual al aru-

partículas mucho más finas Estíuctmfcomí
pacta y aura, sonido de porcelana

so ha^?p°Ln^^° gris oscuro con colores rosado o rojiso nacía las superficies. Coccion oxidada

temo irregular. Tratamiento interno y ex
tema otrnf Hp ^ especial la superficie interna. (Dtros de .superficie lisa y de buen pulido.

roio la<!° brillante total, sobre las que se han trazado en
bandas rni^.1^ hLi puramente geométrica,
rania horipntales y verticales delineadas sobre fondo na-
pS'íp decoración de preferencia es en la su-
m el futprw TTc interna del gollete o en ambos; en los platos
ténue 1 '̂ Escasos tiestos tienen el fondo ante o en naranja

Formas.

lados^exnarufiriot semejante a los utilitarios, cuello corto
rada con nfniHras (similar a las ollas) deco-
altura del e-niiptp tr í • 'ii'iii^nte. Los diseños fueron aplicados a 1»altura aei gollete y el interior del mismo.

dondeadn°^ip'H^no^^^f^hi mediano de forma tipo cuenco, borde re-
níavor notablemente abiertos, pasta mediana (30 mm )
terna diseño.; a i^ojdes que esian pmtados de rojo, decoración in-
tos no meníffooH vertibles _y horizontales. Otros fragmen
tante podrían tiatarse '̂'4cuchl™^^^^^^
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Artefactos de hueso.

Una espátula de 7 cms. de largo. 0.5 cms. de ancho, muy bien
trabajada por pulimento. Otros son huesos astillados, utilizados
como instrumentos, punzones, hechos de fémur de camélido, la
punta es redondeada y con filo conseguido a bisel en ambas caras.

Conclusiones.

La relación cultural y temporal de las pinturas de Huagapo
en Tarma, Moquegua y Junín, quedan abiertas y en espera de los
informes científicos. No obstante en nuestro intento de búsqueda
de una posible cronología para el arte rupestre de la Cueva de Hua
gapo, nos remitimos a los de Lauricocha y Toquepala. .

Nuestra idea se sustenta en el parecido estilístico y técnica de
representación de las figuras humanas y de animales comunes a
estos sitios. Estudios posteriores, más detallados de los materiales
arqueológicos asociados de futuras excavaciones en .a cueva, nos
reportarán más datos que confirmarán o rechazaran nuestra mpo-
tesis iniciul •

Sin embargo, en una comparación de las figuras de L^i"
cocha (Fig. 114, pp, 135, Cardich 1964), Toquepala y Tarata (Figs.
1 2 3 6 Boletín N? 3 del Museo Nacional de Antropología y Ar-
queólcgía 1965) y Huagapo, no hemos encontrado mayores dif^
rpncias en esnecial, entre los 2 primeros conjimtos en los que ra
representación seminaturalista de las figuras vinculan a una uni
dad estilística común. . ^ ^ i

Además la falta de estudios de centenares de cuevas en la
región muchas de ellas con arte rupestre, según informes reco

sidos eñ el lugar, sugieren una ocupación temprana de esta región
nnr sruDos de cazadores en tiempos en que habían condiciones
climáticas distintas de las actuales, que eran propicias para la
vida ^l^^^efámicos encontrados en el Osario, estilística-
rv.or,tP sa ubican en la parte tardía del llamado "Periodo Interme-

tornnranQ" V "Horizonte medio" relacionados estrechamente conem-áS de la^ misma época del sitio de San Blas (Junín) valle
hpI Mantaro posiblemente integrantes de una misma cultura. Fu-
r,?ros trabajas arqueológicos en el valle de Palcamayo y zonas veci-
n^ despejarán muchos problemas planteados.

(l)'~La región de Tarma, Junín Huancayo y La Oroya, fue conquistada por
Túpac Inca Yupanqul y nó por Pachacutec como refiere la leyenda.
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Informe Turístico
Por: César Morales Amao.

La Caverna de Huagapo, por estar al lado de una carretera
intensamente visitada a 35 kilómetros al N.O. de Tarma y por estar
dentro del Circuito Turístico Central que es la vía más cercana pa
ra conocer la selva amazónica en Chanchamayo, goza de una situa
ción priviligiada para convertirse en uno de los atractivos turísti
cos básicos del país.

Atretivos Internos.

Entrada de unos mil metros dentro del Cerro Racasmar-
ca superando un río subterráneo que aflora de las entrañas de la
tierra motivando paisajes insólitos para el turismo común.

Escenario impresionante que semeja una Catedral gótica sin
fin, con gigantescas estalagtitas a diferentes alturas.

Existencia de arte rupestre y de un Osario, así como de ga
lerías verticales inexploradas, que invitan al misterio.

Excelente oxigenación del ambiente y sequedad interior so
bre todo en los meses de verano andino. Carencia absoluta de ga
ses tóxicos y de piques peligrosos.

Atractivos Externos.

Existencia de una rica gama de leyendas y tradiciones que ha
cen particularmente atractivo el conocimiento de la Caverna.

Existencia de ruinas preincaicas, compuestas por andenerias
V fortalezas, en las inmediaciones de la Caverna.

Visita al Cañón de Ushto en el costado oriental del Cerro Ra-
casmarca y a los tragaderos superiores del rio subterráneo.

Excelente acceso por carretera hasta la misma entrada de la
Caverna y hospitalidad de los pobladores de Palcamayo.

Posibilidades.

Actualmente la visita se puede hacer en forma cómoda entre
los meses de Mayo y Setiembre, que corresponde al verano andi
no En este tiempo el rio subterráneo tiene poco caudal, no hay
goteras por las estalagtitas y la carretera de acceso está muy bienconse^vada.^^^^^ estaxia comprendida en la ruta turística del Cen
tro con un itinerario muy interesante que comprendería:

a) Subiendo por la vía asfaltada de Lima hasta Ticlio a una
altura de 4849 metros, se podría recorrer en pocas horas
escenario típicos de las regiones Chala, Yunga, Quechua,
Suni y Puna, visitando los pueblos de Chosica, Surco, Ma-
tucana, San Mateo y Casapalca.

187

•JiS.



b) Descendiendo también por vía asfaltada de Ticlio hasta
La Oroya pasando por Morococha, se puede visitar el com
plejo minero más importante del país, hasta llegar a Tar-
ma por via asfaltada.

c) Desde Taima se entraría por el valle agrícola de Aco-
bamba y Palcamayo hasta la Caverna, que está en la re
gión quechua.

d) Cumplida la visita a Huagapo, se descendería de Tar-
ma en dirección a la región ruparupa o selva alta de
Chanchamayo en pocas horas, pasando por Acobamba,
Santuario del Señor de Muruhuay, Palca, San Ramón y
La Merced.

e) Una extensión al Valle de Mantaro, siguiendo la carretera
de Tarm'a a Acolla y Jauja, pasando por la laguna Paca,

seria toda la ruta de retorno a Lima.

Necesidades.

Los atractivos tmísticos de la Caverna de Huagapo pueden ser
perfeccionados con algunas obras cuya ejecución tendría que con-
aicionarse a las recomendaciones del Comité Nacional de Protec-

Cavema ^ nó romper con el encanto natural de la
„íciA mejoras que se pueden hacer sin atentar contra lavisión natural de la Caverna, se pueden mencionar:

Arreglo de las piedras lozas que existen en el piso, para

das '̂̂ ^^ con mayor comodidad algunas secciones inunda-
Colocación de juegos de barandas de fierro y escalerillas
en determinados lugares, para hacerlos más seguros.

~ de_ la carretera local de 200 metros de desarrollodesde la vía troncal de Palcamayo, hasta la entrada de la
caverna y el centro más impresionante del Cañón de Ushto.

exploración futura no logre descubrir una
nfipríQ metros que corresponden a la
rnmnp^ pi ®dencio, se podía ejecutar obra disimulada para nóromper el encanto natural de la Caverna.

nrp<!a construcción de una pequeña re-
íprránpp c embalsar el río subterráneo, crearía una laguna sub
ía cruzar en botes desde un embarcadero enla enurada de la caverna, hasta el pie del Osario.

Conclusión.

pn turísticas de Huagapo, pueden ser estudiadas
Cprrn rip^oo Corporación de Turismo del Perú, la
vn ilitíAnA ?i^P^Pd'̂ e.tion y les Municipios de Tarma y Palcama-
H=í ppv,+ ^ llamadas a proteger la economía de tan bella región
p»i í° cuyos pobladores están dispuestos a colaborarn los planes que se puedan ejecutar en un futuro no muy lejano
y que la Expedición tiene a bien recomendar.
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Informe Topográfico
Por: Enrique León Gray.

La Gruta de Huagapo se encuentra a 5 kilómetros al oeste
de la ciudad de Palcamayo, sobre la carretera que va a San Pedro
de Cajas y a 35 kilómetros al .oeste de la ciudad de Tarma.

La cota de entrada es de 3,520 metros sobre el nivel del mar
en un ambiente mas bien frío durante la época de lluvias.

Longitud Descrita.

Abarca este trabajo aquel sector de la caverna explorada por
primera vez. Se ha dividido en dos zonas:

a) Zona Turística que comprende de la entrada al primer
sumidero, al empezar la Galería del Silencio, con im desa
rrollo de O más 220 metros, que presenta un impresionan
te aspecto.

b) Zona Profunda desde el sumidero, para balar la pared
vertical y toda la galería del silencio.

Levantamiento.

Se formó una poligonal desde los puntos 1 al 13, logrando el
levantamiento planimétrico con Wincha y Brújula Brunton, con
lo que se mide toda la zona turística. De la zona profunda solo se
midió un rumbo aproximado, porque el trabajo que se hizo fue
solo de exploración inicial susceptible de perfecionarse en el futu
ro. El perfil longitudinal se indica en correspondencia aproxima
da con el eje de la Galería.

Desarrollo.

El punto N"? 1 fue colocado en la única entrada conocida de la
caverna de Huagapo. Esta boca se abre en la pared noreste del Ce
rro Racasmarca, midiendo en su baoe 25 metros. En la entrada la
pared oeste se alza verticalmente unos 30 metros en arco hacia el
este y cae formando la otra pared de la Galería. A ambos lados
hay unos altillos donde se encuentran las pinturas rupestres des
critas.

Bordeando el rio se continúa al punto N9 2, corriendo la vía
junto a lo pared del lado oeste. En el punto 3 se sigue desviando
al Este encontrándose grandes rocas clásticas que obstruyen par
cialmente la galería. De aquí se prosigue al sur por una parte se
ca donde se situó el punto N"? 6. Después nuevamente se remonta
el río hasta el punto 8, donde hay una resurgencia en cuya parte
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superior se formó una plataforma denominada Osario por la Ex
pedición.

Entre los puntos 8-9 hay una diferencia de nivel de 8 metros
y esta diferencia se incrementa en 5.26 mts. entre los puntos 9

y 10. Entre los puntos 10-11 hay una chimenea de unos 8 metros
de alto que tienen una inclinación de 60?

A partir de los puntos 12-13 se encuentran dos simas ubica
das al lado oeste y que no se pudieron medir ni localizar a! ra
mal de penetración. Del punto 13 se baja 27 metros en vertical
directamente hasta el lecho del río subterráneo que se siguió re
montando.

Pocos rnetros antes de la proyección del punto 13 hay un su
midero del río, que sigue su curso debajo del Osario, haciendo rm
recorrido interno de 40 metros.

En la Galería del Silencio continuando unos 60 metros se
encuentra una hermosa Estalagmita de 12 a 15 metros de alto y
numerosas estalactitas recubren la bóveda que tienen alturas va
riables entre los 5 y 30 metros. En toda su longitud esta Galería
mantienen su ancho promedio de 2.50 metros. Del lecho afloran
estalagmitas y en las paredes hay una gran cantidad de mantos
y coladas. Casi todos los espeleonemas de este sector son anti
guos y su proceso de formación se ha detenido, viéndose grises
y sm brillo. En toda esta zona se puede apreciar un buzamiento
de unos 80? -70? con inclinación hacia al lado izquierdo Este. La
diferencia de nivel con la salida es de unos 10 metros.

®ste tramo se midió con un cordel en desarrollo hasta los
750 metros, notándose que el rio en esta galería tiene profundi
dades oscilantes con un promedio de 1.50 metros que se iba pro
fundizando conforme se avanzaba. Estos datos tomados para fe
brero de 1969.

Temperatura.

Se tomó numerosos mediciones a lo largo del recorrido anota-
o Qco^ desarrollo, siendo la temperatura promedio del agua de9.85- mientras que el ambiente media unos 13.3v en promedio. To
das estas mediciones son de la escala centígrada.

Presión.

Varia la presión de acuerdo a la altura del terreno aunque
se ha notado un promedio constante de 470 mm. de mercurio.

Oxigenación.

Siendo las bóveda^ de la Caverna sumamente altas, siempre
se noto una normal oxigenación del aire, de manera que no se tu
vo necesidad de utilizar las máscaras proporcionadas por la Cerro
de Pasco Corporation. Con frecuencia se hacían las comprobacio
nes de oxigenación, prendiendo bujías de noche o lámparas de car
buro, que siempre ardían normalmente.

No se sintieron en ningún momento las emanciones de gas que
los pobladores nos aseguraron que habían en algunas galerías in
teriores, o en el interior de las grutas locales secundarios.
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Volumen de Agua.

Aplicando el método del Correntómetro se halló que el volú-
men de salida del agua en esta época (Febrero 1969) es de 3 m
3/seg. Se midió el terreno aplicando el correntómetro acústico u-
nas 10 veces. El ancho del torrente era de 2.50 m. y la profudidad
medía era de 0.48 m. a irnos 25 metros de la entrada de la caverna.

CONCLUSIONES GENERALES

a) La Caverna de Huagapo ha dejado de ser un interrogante
para los pobladores del valle de Tarma y Palcamayo, quie
nes antes hasta consideraban peligrosa una entrada.

b)

c)

d)

e)

f)

Ha sido explorada la Caverna hasta los 1000 metros, longi
tud que puede ser recorrida sin temor,, conservando riatu-
ralmente lás debidas precauciones en cuanto a transito y
equipo.

La Caverna está muy bien oxigenada, incluso en sus gale
rías interiores. No hay indicaciones de gases y por la ampii-
'tud de ellas, hay siempre la posibilidad de desplazarse con
soltura.

Hecha la descripción técnica de la Caverna, quedan sus si
mas verticales y galerías más allá de los 1,000 metros, a dis
posición de los espeleólogos que podían hacer sorprendentes
descubrimientos.

La Caverna puede convertirse en un atractivo turístico de
primer orden, por lo fascinante de su ambiente interno, en-?idS situación geográfica muy cerca a las grandes vías
y por sus interesantes reliquias arqueológicas.

Puede difundirse en los medios escolares y universitarios, eltaterl/poi lá geología, F=aIteando «omsiones
mente planeadas al interior de Caverna, que a^i resulta
un nuevo horizonte para las inquietudes de las juventudes
peruanas.

Lima, marzo de 1969.
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