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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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