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El ECA (por sus siglas
es, Espeleo Club
Andino) lo fundamos
hace 10 años en abril
del 2005, con la
finalidad de investigar
las cuevas y
tragaderos y de
realizar estudios de
espeleología y
exploraciones
subterráneas en
territorio peruano.

Nos reunimos un
grupo de amigos:
Jean-Loup Guyot
nuestro actual
Vicepresidente,
Jhon Huaman
primer Presidente,
Patrice Baby,
Pierre Callot,
entre otros geólogos,
hidrólogos,
hidrogeólogos,
y la suscrita Sonia;
fundamos el ECA
primer y único club
de espeleología en
Perú.
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El ECA ha topografiado más de 44 kms.
de galerías subterráneas. Este trabajo exploratorio lo venimos
desarrollando en conjunto con experimentados espeleólogos
del GSBM (Groupe Spéléo Bagnols Marcoule) de Francia,
quienes desde 1979 vienen explorando las cavidades peruanas
llegando a cartografiar más de 150 cuevas en 11 expediciones.

A la fecha se tienen censadas 420
cuevas con un total de 86 km de galerías
topografiadas, según información del
sitio web Cuevas y Tragaderos del Perú.

Expedición Soloco en Chachapoyas

Dicha cifra se incrementará
rápidamente con exploraciones
conjuntas entre el ECA, GSBM y
equipos de espeleólogos
extranjeros que llegan atraídos
por este gran potencial
espeleológico que posee el Perú,
particularmente en la zona norte
y en la cuenca amazónica en la
región de Amazonas.

Expedición Pucara en Chachapoyas

Cueva Palacio del Rey

Exploraciones
espeleológicas
conjuntas en el enorme
potencial que posee el
Valle del Altomayo, en la
región San Martín.
Explorando en la cueva Samuel

Cuevas de Palestina, Nueva Cajamarca región San Martin

A la fecha, las tres cuevas más extensas del Perú son:
- el Tragadero de Parjugsha Grande con 4,1 km ubicada en el
distrito de Soloco en Chachapoyas, región Amazonas;
- la Cueva de Palestina con 3,4 km de extensión localizada en
Nueva Cajamarca
provincia de
Rioja, región San
Martín;
- la Cueva del
Higuerón con 3.1
km ubicada en
Pardo Miguel
también en la
provincia de
Rioja, región
San Martín.

Mientras que, los tres tragaderos más profundos son:
-la Sima Pumacocha con -638 m ubicada en el distrito de Laraos, Yauyos
en Lima Provincias y descubierta por un equipo anglo-australiano;
- la Sima de Racas Marca con -402 m de profundidad en el distrito de
Palcamayo en Tarma,
región Junín
descubierta por
espeleólogos polacos,
- el Tragadero de San
Andrés con -334 m
localizado en el pueblo
de San Andrés en el
distrito de Cutervo en
la región Cajamarca
descubierta por una
expedición de
espeleólogos de
Barcelona, España.

En este primer semestre del 2016 hemos
realizado 3 expediciones espeleológicas
conjuntas con el GSBM.
Junio 2016 Alto Cañete en la provincia de
Yauyos, región Lima cuyos resultados fueron:
Localización del tragadero del río Cañete y de
las resurgencias aguas abajo en la región de Vilca.
Abril 2016 Oxapampa en la provincia de Oxapampa,
región Pasco cuyos resultados fueron: Visita
de las cuevas de Sia Sia y Tunqui en
Chontabamba.
Enero 2016 Alto Mayo en la provincia de
Rioja, región San Martín los resultados fueron:
Aforo de las resurgencias de los ríos Negro en Aguas Claras,
exploración de la cueva de los Guacharos de Soritor.

En el año 2014, el ECA y GSBM
desarrollamos el primer curso de
iniciación a la espeleología y a los
«conceptos básicos de rescate en
ambientes subterráneos», en la
Cueva de Palestina, en Nueva
Cajamarca-región San Martin

El objetivo del curso de
iniciación a la espeleología
fue formar orientadores y
guías especializados para el
turismo de cuevas,
espeleoturismo o
espeleísmo.
Para ello contamos con el apoyo
de instructores de seguridad y
espeleorescate de la Federación
Francesa de Espeleología.
Además del apoyo de la
comunidad y autoridades locales
interesados en el desarrollo del
turismo y el deporte
especializados.

Firma del convenio con la
gestión municipal, en 2014

En 2015, ECA recibió una placa de la
Federación Madrileña de
Espeleología (FME) en homenaje y
agradecimiento por haber
participado durante el espeleo
rescate del espeleólogo español
accidente ocurrido en la cueva de
Intimachay, Leymebamba región
Amazonas el 30 SEPT. 2014.

Bombero y Doctor Fermin Padilla a la izq, quien cuido a
Cecilio, a la derecha, durante los días que permaneció en la
cueva y en medio una servidora con la placa en mención

Realizamos
difusión de
nuestras
expediciones y
actividades
institucionales
a través de
entrevistas y
reportajes en
diversos
medios de
comunicación
mostrando el
aporte del ECA
-la única
asociación
espeleológica
en el Perú-.

Entrevista en el programa
Ampliación de Noticias en Radio
Programas del Perú - RPP Noticias

Buscamos crear conciencia sobre la protección del medio subterráneo y
fomentar la identificación con las riquezas naturales y culturales del
Perú, además de promover la investigación multidisciplinaria en la que
interactúen diversos profesionales.
en hidrología

en geología

en arqueología

en biología

en paleontología

en biología

Capacitamos a las
comunidades y le
brindamos la información,
explicando los trabajos
técnicos y científicos que
realizamos al interior de
las cavidades subterráneas
En estas imágenes, con
los orientadores turísticos
y bomberos voluntarios
capacitados para brindar
servicios en la Cueva de
Palestina, en Nueva
Cajamarca-San Martín.

Capacitamos a los orientadores
turísticos en temas de seguridad
y rescate, consideramos que el
lema a diario debe ser
Seguridad Ante Todo.
Y sobretodo porque al ingresar
en una cueva encontramos
ecosistemas tan frágiles que
igualmente debemos preservar
controlando la cantidad de
visitantes diariamente
(capacidad de carga).
En ambas imágenes
espeleotemas en formación,
encontrados al interior de la
resurgencia de Soloco, región
Amazonas.

En Agosto de este año 2016,
realizamos la 2° edición del curso de
iniciación a la espeleología y las
técnicas de rescate subterráneo, en
respuesta a una demanda del
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas del Perú -SERNANP. Los
participantes de esta formación
fueron principalmente los guarda
parques encargados de las
áreas protegidas peruanas que
presentan terrenos cársticos,
además de los orientadores
turísticos y los bomberos
voluntarios de Nueva
Cajamarca. Debido a que en
Perú, se viene incrementando
la frecuencia de visitas a las
cavidades de la región durante
los últimos años.

Según el reporte elaborado por los capacitadores, en esta formación participaron
20 personas. Para los guardaparques fue un primer contacto con la actividad
espeleológica, pudieron identificar las técnicas para aplicarlas en cavidades
subterráneas. Todos fueron capaces de darse cuenta de las dificultades en un
problema subterráneo, además de lograr el rescate de una ‘víctima’. Por todo ello,
consideramos que estos cursos/talleres/formación deben continuar para
aumentar significativamente el nivel técnico de los participantes, orientadores
turísticos locales, bomberos voluntarios y ahora también los guardaparques que
laboran en las cuevas en las diversas áreas naturales protegidas en el Perú.

