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Las entradas de las cuevas o los 

abrigos son lugares muy favorables a 

los picaflores que pueden hacer sus 

nidos. 

2 – Los aves

Tragadero de Totora, 

La Jalca, Amazonas



El picaflor puede encontrar en los 

acantilados un lugar tranquilo para 

preservar su nido de los predadores. 

3 – Los aves

Nido

Tragadero de Parjugsha 

Alto, Soloco, Amazonas



Un otro ave bien 

conocido es el gallito de 

las rocas que es un 

animal emblemático de 

la selva peruana.

4 – Los aves

La hembra tiene la color 

naranja y guarda su nido 

de noche. Se puede 

encontrarla en las 

entradas de las cuevas. 
Cueva del Higuerón, Pardo 

Miguel, San Martin



El guacharo es el ave de las cavernas. Vive en las cuevas durante el día y sale de noche para comer 

granos de palmeras. 

5 – Los guacharos



Tiene un rol en el ciclo de las 

palmeras. Por que los guacharos 

transportan los granos muy lejo y 

permiten la supervivencia de las 

palmeras del bosque con la 

dispersión de semillas.

6 – Los guacharos

Hay muchas palmeras en 

las entradas de las cuevas 

donde viven los guacharos.
Tragadero de Cacapishco, 

Chirimoto, Amazonas



Los juveniles quedan al nido que se ubicado 

en la cueva a veces bastante lejo.

7 – Los guacharos

Al principio, el 

pollito es de color 

grise y despues 

aparecen hermosas 

plumas con puntos 

blancos.

Tragadero de Cacapishco, 

Chirimoto,  Amazonas



Los guacharos prefieran instalar su 

nido en las partes altas de las paredes.

8 – Los guacharos

Pero los nativos de la 

selva peruana que 

comen este parajo se 

sirven de gran palo 

para hacer caer los 

jovenes en el suelo. 

Tragadero de Cacapishco, 

Chirimoto, Amazonas

Cueva de Palestina, Nueva 

Cajamarca, San Martin



9 – Los mamiferos

En la entrada de una cueva, los ratones han 

hecho su nido en un alcoba de nicho con 

ramitas e yerbas secas.

Nido

Hacia el nido

Hacia el exterior
Pero el camino que va desde el 

exterior al nido de los ratones pasa 

por un arco natural. 

Resurgencia de la bocatoma de 

Tuemal, Omia, Amazonas



10 – Los mamiferos

Por supuesto, los 

mamiferos son bien 

representados en las 

cuevas con los 

murciélagos.
Cueva de la Mano Negra de 

Chaurayacu, Elias Soplin 

Vargas, San Martin



11 – Los arácnidos

Los opiliones son un orden de 

arácnidos. Los que viven en exterior 

son muy colorados y los que viven 

adentro de las cuevas sin colores. 

Cueva de Palestina, Nueva 

Cajamarca, San Martin

Cueva del Gallito de las rocas de 

Palestina, Nueva Cajamarca, San Martin

Cueva del Palacio del Rey, 

Nueva Cajamarca, San Martin



En los pozos 

de entrada, 

hay a veces 

grandes arañas 

que se han 

caido al fundo.  

12 – Los arácnidos

Tragadero de Huaman, Nueva 

Cajamarca, San Martin



Otras arañas 

viven sobre la 

cadena trófica del 

guano. Son 

especializadas 

para capturar los 

coleópteros.

13 – Los arácnidos

Las dos bolas blancas son capullos 

en los que se encontran pequeñitas 

arañas.

Las presas.

Cueva de la Mano Negra de Chaurayacu, 

Elias Soplin Vargas, San Martin

Resurgencia 

de la 

bocatoma de 

Tuemal, 

Omia, 

Amazonas



En la entrada de las cuevas, se puede 

encontrar amblipigos que se 

alimentan de grillos y otros insectos.  

14 – Los arácnidos

Cueva del Pongo de Manseriche, 

Rio Santiago, Amazonas

Cueva de Naciente del Rio 

Negro, Elias Soplin Vargas, 

San Martin



15 – Los insectos

A veces, podemos encontrar insectos 

que se instala en el porche de las 

cuevas: las abejas. Para un espeleólogo 

hambriento, la colmena que ha caido 

es compuesta de celdillas de cera muy 

bonitas a comer.

Tragadero de Parjugsha Alto, Soloco, Amazonas



16 – Los insectos

Hay un estrategia especial que las larvas de 

dipteros utilizan. Hilos pegados y colgados 

en la boveda permiten de capturar insectos 

volandos (moscas o mosquitos).

Tragadero de Huaman, Nueva 

Cajamarca, San Martin



La comida de la larva viene desde el 

exterior, se trata de insectos perdidos 

en la cueva y que no pueden salir.

17 – Los insectos

Tragadero de Yuracyacu, 

Nueva Cajamarca, San 

Martin



18 – Los miriápodos

Los ciempiés o milpiés 

no son insectos ; se trata 

de los miriápodos.

Hay dos tipos : las 

especies predadoras 

(clase Chilopoda) y las 

especies detritívoras 

(clase Diplopoda).

Tragadero de Villa Flor, 

Imaza, Amazonas



19 – Los crustáceos

En las cuevas de San Martín, se puede 

encontrar restos de cangrejos. 

Cueva del Higuerón, Pardo 

Miguel, San Martin



20 – Los crustáceos Hay muchas especies de cancrejos, 

pero no hemos visto vivos. Este animal 

vive cerca de los ríos subterráneos. 

Cueva del Higuerón, Pardo 

Miguel, San Martin



21 – Los peces

Los espeleólogos son 

muy orgullosos de 

descubrir una nueva 

especie de peces en el 

tragadero de Bellavista. 

Tragadero de Bellavista, Nueva 

Cajamarca, San Martin



Marc Pouilly (IRD) ha pescado 

algunos peces en la cueva del Río 

Seco (Soloco, Chachapoyas, 

Amazonas).

22 – Los peces

Lo que interesante es de comparar las 

especies subterráneas a las que viven 

en la superficie. Porque es possible que 

se trata de los primos que habrian 

atentado la aventura subterránea. 

Cueva del Rio Seco, 

Soloco, Amazonas



Es dificil de capturar 

los peces con la mano.

23 – Los peces

Es meyor de 

utilizar un salabre. 

Cueva de Palestina, 

Nueva Cajamarca, San 

Martin

Tragadero de Bellavista, Nueva 

Cajamarca, San Martin



Pero los peces se concentran 

en un prequeñito charco de 

agua para sobrevivir hasta la 

estación de lluvias.

24 – Los peces

Durante la estación seca, no 

viene agua desde la superficie 

y el río subterráneo no recorre.
Tragadero de Ucshapugro, 

La Jalca, Amazonas



Fin

25 – Fin

Cueva de Villa Flor, 

Imaza, Amazonas


