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Las cavernas hacen parte de los sistemas kársticos que son paisajes producidos por la 

disolución de roca caliza. Las exploraciones de cavernas en Perú datan de los años 1970, 

con numerosas expediciones de espeleólogos de Perú, España, Inglaterra, Polonia, 

Francia y Canadá. En la actualidad, se registran alrededor de 600 cavidades en Perú con 

un total de 120 km de galerías mapeadas (www.cuevasdelperu.org), principalmente en la 

vertiente amazónica de los Andes del norte de Perú.  

Los sistemas kársticos más importantes se encuentran en las regiones de Amazonas, San 

Martín, Cajamarca y La Libertad, caracterizando los paisajes de la transición andino-

amazónica. La región Amazonas alberga aproximadamente el 38% del total de cavernas 

exploradas a nivel nacional con aproximadamente 45km de galerías subterránea 

topografíadas. El sistema Parjuccha (∼ 5km de desarrollo), localizado en el distrito de 

Soloco al sudeste de la región Amazonas, es el hasta el momento el más extenso 

registrado en Perú. A pesar del gran potencial espeleológico en la región las 

exploraciones espeleológicas son aún insuficientes para cuantificar adecuadamente este 

recurso. Urge continuar e incentivar las exploraciones a fin de contribuir a la gestión y 

promoción de estos recursos poco explotados. 

El estudio científico de estos sistemas puede tener impacto directo en el conocimiento de 

la geodinámica andina, el paleoclima, el clima, los recursos hídricos, la biodiversidad, 

arqueología, así como en el turismo y otras áreas. Por lo tanto, los sistemas kársticos 

requieren ser estudiados de manera multidisciplinaria para establecer planes de gestión 

en regiones kársticas como Amazonas. Tomar en cuenta su vulnerabilidad y la 

conservación del patrimonio, es de relevancia nacional. 
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