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Selva alta: 2900 m de altitud.

2 – El tragadero de Chaquil

Campamento de 

Parjugsha, 

Soloco, 

Chachapoyas, 

Amazonas, Perú

(junio 2005)



El 29-6-2005, empezamos 

la exploración del 

tragadero de Chaquil 

cerca la perdida del río 

Chaquil.

La cueva es totalmente 

desconocida.

3 – El tragadero

de Chaquil



El tragadero es 

ubicado cerca de un 

sitio arqueológico. 

Descrubrimos un batán 

del periodo 

Chachapoya.

4 – El tragadero

de Chaquil



Mas alla, encontramos un 

esqueleto de animal con larga 

cola...

Y un esqueleto en conexión de 

rana o batracio.

Estos animales han caido en el 

tragadero como en una trampa. 

?5 – El tragadero de Chaquil



Hay otros huesos como una 

mandibula de puma que vive aqui 

hace mucho tiempo.

6 – El tragadero de Chaquil



Despues, tenemos suerte 

descubrir un esqueleto de 

animal desconocido en 

conexión. Lo que significa 

que este animal se cayó en 

el tragadero que ha servido 

de trampa y también de 

tumba... 

7 – El tragadero de Chaquil



El descubrimiento es extraordinario, pero nadie sabe algo...

8 – El tragadero de Chaquil

¿ Es un tigre de 

dientes de sabla ?

Huella de pata 

delantera en la 

pared arcillosa



Los 

tragaderos 

son también 

trampas...

9 – El tragadero

de Chaquil
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¿ Que es este 

animal ? 

10 – El tragadero de Chaquil



El trabajo de los espeleólogos 

es dar cuenta de lo que han 

visto en las cuevas.

Con fotos y dibujo, podemos 

presentar algo a un especialista 

de Lima, Marcelo Stucchi, que 

enseguida reconoció un animal 

bien conocido del Perú !

11 – El tragadero

de Chaquil



El animal de 

Chaquil es un 

ancestro del oso 

andino (u oso de 

anteojos).

En 2006, una 

expedición 

especial para 

extraer el 

esqueleto ha ido 

organizada en el 

tragadero. 

12 – El tragadero

de Chaquil



Un articulo parecido en la revista « Ursus » 20 

(1): 63-68 · Junio 2009 con el titulo:

« A 6,000+ year-old specimen of a spectacled 

bear from an Andean cave in Peru » permite 

revelar la importancia del descubrimiento:

es el mas antiguo oso del America del Sur. 

13 – El tragadero de Chaquil



13 – La cueva del Río Seco

Abrigo providencial: 2670 m de altitud.

Campamento de la 

Cueva del Río 

Seco, Soloco, 

Chachapoyas, 

Amazonas, Perú

(septiembre 2011)



La cueva del Río Seco es la resurgencia de las aguas 

perdidas en el tragadero de Chaquil.

15 – La 

cueva del 

Río Seco



Empezamos la 

exploración y la 

topografia de la 

cueva. Hay un 

pequeño pozo 

que necisita una 

cuerda. 

16 – La cueva del Río Seco



Descubrimos una jarra con 

un agujero enigmático... 

17 – La cueva del Río Seco



Adentro, hay muchas huellas 

de picos.

Los hombres han cavado 

terrazas de arcilla.

En hecho, se trata de tumbas 

chachapoyas ! 

18 – La cueva del Río Seco



Ademas, han acondicionado 

los pasos estrechos para 

descubrir mas lugares para 

hacer mas tumbas.

19 – La cueva del Río Seco



Para bajar, tienen que instalar escalera o tronco de madera.

Se ve los bloques que han servido a calzarlos. 

20 – La cueva del Río Seco



Los Chachapoyas han trabajado mucho 

para excavar las terrazas.

Tal vez, tenian sed; y para eso tenian 

jarra con ellos. 

21 – La cueva del Río Seco



¿ A donde van 

para llenar su 

jarra ?

- Abajo, donde se 

oye un río 

subterráneo que 

recorre.

22 – La cueva del Río Seco

Se van acá !



Los hombres sacaban el agua desde un estrecho 

pozo. La forma de la ceramica y el agujero permite 

la jarra de llenarse rapidamente. 

23 – La cueva del Río Seco



24 – Fin

Fin 

« Lo que es mas 

importante es entender 

las cosas y proponer 

hipótesis creíbles. »


