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Sin embargo, el uso desmedido que el 
hombre ha hecho de estos servicios ha 
provocado la inestabilidad en los ecosiste-
mas y esto se refleja en una problemática 
social. Por lo tanto, la demanda del hombre 
sobre los ecosistemas no debe superar la 
oferta que estos brindan, para así, alcanzar 
un desarrollo sostenible el cual involucra el 
equilibrio social, ambiental y económico. 

Según el Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB), el uso sostenible de los recursos se 
entiende como la utilización de componen-
tes de la diversidad biológica de un modo y 
a un ritmo que no ocasione la disminución a 
largo plazo de la biodiversidad y mantenga 
las posibilidades de satisfacer las necesida-
des y las aspiraciones de las generaciones 
actuales y futuras. Es deber del hombre mi-
tigar el impacto ecológico negativo y procu-
rar la conservación de la biodiversidad. 

TURISMO SOSTENIBLE EN COLOMBIA
Teniendo en cuenta lo anterior y recono-
ciendo el papel que juega el turismo en 
el desarrollo sostenible del país, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo 
orienta desde sus políticas sectoriales el  
adecuado aprovechamiento de los recur-
sos naturales y culturales, propende por 
la exaltación de las singularidades y la 
participación activa de las comunidades 
de destino en un marco de prosperidad 
y bienestar para  todos los colombianos 
tanto en su condición de anfitriones como 
de turistas. El turismo sostenible se con-
vierte en una herramienta muy potente de 
conservación y gestión, en la medida en 
que facilita el intercambio respetuoso entre 
visitantes y residentes; la valoración y ma-
nejo responsable de los recursos natura-
les y del patrimonio cultural; la promoción 
de la responsabilidad social en los empre-
sarios vinculados al turismo; la generación 
de condiciones justas y equitativas entre 
los actores involucrados; la potenciación 
de capacidades en las poblaciones loca-
les y el fortalecimiento de capital social en 
los diversos destinos turísticos.

La sostenibilidad no es una opción, es un 
imperativo para todas las formas de turis-
mo y para aquellos territorios con voca-
ción que quieran apostarle a un manejo 
responsable y de largo plazo de la activi-
dad, de tal manera que dejemos un lega-
do mayor del que recibimos de nuestros 
antecesores a las generaciones futuras.

En Colombia se encuentra una gran varie-
dad de los ecosistemas representados a 
nivel mundial, que van desde manglares, 
sabanas, bosques andinos y tropicales y 
páramos hasta nevados. Esta diversidad 
ecosistémica permite que haya una varie-
dad de fauna y flora propia de cada región, 
que hacen de este un país biodiverso y 
con especies únicas a nivel mundial. 

COLOMBIA

AVES. Primer lugar 
en especies de
aves en el mundo.

RÍOS Y MARES. 
Único país con 
dos océanos y el 
río más grande 
del mundo: el 
Amazonas

ANFIBIOS. 
Tercer país con 
mayor número de 
especies.

PLANTAS. 
Segundo lugar con 
más diversidad de 
plantas del planeta.

Colombia
Siendo Colombia el 0.7% de la superficie continental del planeta, 
alberga el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, ocupando el se-
gundo puesto después de Brasil. 

BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA
Como biodiversidad se entiende toda la variación de formas de vida y se manifiesta 
en la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y 
paisajes.1 La biodiversidad brinda a la población humana servicios para su bienestar, 
tales como aire, agua, alimentación, medicina, construcción, combustibles y energía, 
para llevar a cabo actividades productivas que permiten un desarrollo económico.

Colombia cuenta con una gran rique-
za cultural producto de los procesos 
históricos de mestizaje, que han dado 
como resultado la presencia  de comu-
nidades negras, con un 29% del total 
de la población2 y de grupos indígenas 
con 3,4% del total nacional, distribuido 
en 87 pueblos con aproximadamente 
64 lenguas nativas pertenecientes a 
22 familias lingüísticas3; todo lo cual 
ha dado como resultado un variado 
legado en tradiciones, costumbres y 
manifestaciones, convirtiendo a este 
territorio en un destino privilegiado para 
propios y visitantes.

1 Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Nacional de
Planeación e Instituto Alexander von Humboldt. Política Nacional de Biodiversidad.
2 Departamento Nacional de Planeación, 2010.
3 Portal oficial de turismo de Colombia: www.colombia.travel., consultada septiembre 8 de 2010.
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Bienvenidos
al Amazonas
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 Máscaras elaboradas en madera

El Departamento del Amazonas es el más meridio-
nal de Colombia, ubicado casi todo por debajo de 
la línea del Ecuador. Su posición, en plena mitad del 
mundo; las bajas alturas de sus tierras sobre el nivel 
del mar; la fertilidad de sus suelos, donde se extiende 
la selva, y la abundancia de aguas son característi-
cas de esta zona perteneciente a la cuenca del río 
del mismo nombre: el río Amazonas, el más largo del 
mundo, con 6.800 km.

Los 109.665 km2 que conforman esta te-
rreno colombiano lo hace el más extenso 
del país, pero casi en totalidad son cu-
biertos de jungla y ríos caudalosos, fauna 
y flora en estado natural o silvestre. Esta 
división territorial limita con los departa-
mentos del Caquetá, Vaupés y Putumayo, 
pero sus vecinos son también territorios 
internacionales: Brasil, al oriente, y Perú, 
al sur y el suroriente.

El nombre de ‘Amazonas’, como se deno-
mina no solamente a este departamento, 
sino a toda la zona, el río principal que la 
cruza y las divisiones territoriales de Perú, 
Brasil y Venezuela, proviene, al parecer, 
de un relato del conquistador español 
Francisco de Orellana, quien navegó el río 
en el siglo XVI, y aseguró que fue atacado 
por mujeres feroces, a quienes relacionó 
con las amazonas de la mitología griega.

Está dividido en dos municipios: Leticia, la 
capital, y Puerto Nariño, con dos cascos 
urbanos ubicados en el extremo sur del de-
partamento, muy cerca del río Amazonas. 
El primero, la capital, concentra además 
una gran actividad comercial, ayudado 
también por su cercanía con las fronteras 
con Perú y Brasil. El segundo, Puerto Nari-
ño, cuenta entre sus particularidades que 
su casco urbano carece de carreteras y, 
por consiguiente, de automotores.

El llamado ‘Trapecio Amazónico’ está 
constituido por la franja sur del departa-
mento, en forma trapezoidal, que sirve de 

acceso a 116 km de la margen norte del río 
Amazonas. En su parte norte, su mayor ex-
tensión es de 50 km sobre el río Putumayo, 
y en el sur, de 116 km sobre el Amazonas. 
Ambas corrientes se separan por 150 km.

Recorrer el río Amazonas y adentrarse en 
la selva, visitar las comunidades indíge-
nas que se resisten a cambiar sus cos-
tumbres, y recorrer poblaciones como 
Leticia, donde todas las culturas y razas 
conviven y comparten, otorga una oportu-
nidad única de conocer el mundo que en-
cierra la selva más extensa del planeta.

En los últimos años, el turismo en Amazo-
nas ha gozado de un auge y crecimiento 
que han posibilitado que los servicios ofre-
cidos colmen los gustos de turistas y visi-
tantes. El turismo ecológico y el de aven-
tura atraen turistas no sólo de Colombia 
y Suramérica, sino de otros continentes, 
quienes descubren en estas tierras el en-
cuentro de varias culturas, de varios países 
y en un ambiente único del Amazonas.

Paisaje en Puerto Nariño

Información General
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Turístico
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Amazonas
Cría de mico churuco

El acceso al río Amazonas y la selva que se extiende 
a lo largo de su curso ofrece a los viajeros que llegan 
al Departamento del Amazonas la oportunidad de ex-
perimentar un contacto con la naturaleza y conocer 
las culturas ancestrales que habitan en esa región.

Este departamento es un importante 
centro de ecoturismo y etnoturismo en 
Colombia. Los recorridos ofrecen alter-
nativas de entretenimiento. La diversidad 
de vida, los paisajes de la selva tropical y 
las riquezas, tanto hídricas como de flora 
y fauna, se conjugan en una región que, 
además, ofrece el encanto de ser punto 
de encuentro de tres países: Colombia, 

Brasil y Perú. Este hecho aumenta aún 
más la riqueza cultural del departamento.

El Amazonas está ubicado en el extremo 
sur de Colombia. En su vasto territorio ha-
bitan comunidades aborígenes, que han 
mantenido sus tradiciones culturales. Las 
etnias más representativas en el Amazonas 
son los ticunas, huitotos, yucunas, boras y 

mirañas, entre muchas otras, lo cual hace 
más atractivo recorrer el departamento.

Su división política corresponde a dos 
municipios: Leticia, la capital, y Puerto 
Nariño, además de los corregimientos de 
Tarapacá, Pedrera, Arica, Mirití Paraná, El 
Encanto, La Chorrera, Puerto Santander, 
Puerto Alegría y La Victoria. 

El principal atractivo de este departamen-
to es, sin duda el río mar, el Amazonas. 
Nace en Perú y su longitud es de, aproxi-
madamente, 7.000 km. En su recorrido 
toma varios nombres: Marañón, en el re-
corrido por Perú, y Solimoes, en el estado 
de Manaos (Brasil). 

Gracias a la riqueza ecológica, se crea-
ron cuatro parques naturales nacionales 

en la zona colombiana: Amacayacu, Ca-
huinarí, Río Puré y Yaigojé Apaporis. El 
primero, Amacayacu, se ubica a 60 km 
de Leticia. Ofrece planes turísticos y alo-
jamiento a pocos metros de la orilla del 
río Amazonas.

Desde el interior del país la única vía de 
acceso es la aérea, con llegada al Aero-
puerto Alfredo Vásquez Cobo. Dentro del 
departamento, el transporte se realiza 
principalmente por vía fluvial, mientras 
que Leticia se conecta con carretera con 
la vecina población de Tabatinga, en terri-
torio brasileño.

Muchos son los motivos que atraen en el 
Departamento del Amazonas: naturaleza, 
diversidad étnica y cultural, riqueza en 
flora y fauna, y el río Amazonas, frontera 
de tres países.

Puerto de Leticia
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Parque Nacional Natural Amacayacu

67.726 hab.      24 ºC       Entre 0 y 80 m. s. n. m.  
Latitud 1° 26’ norte y longitud 71° 33´ oeste

Municipios
Leticia y Puerto Nariño.

Geografía, límites e hidrografía
Amazonas es el departamento más ex-
tenso y selvático de Colombia. Al norte 
limita con los departamentos de Caquetá 
y Vaupés, y al noroeste, con el departa-
mento de Putumayo. Por el oriente limita 
con Brasil, y al sur y suroeste, con Perú.

En el área departamental son comunes 
las llanuras aluviales, bajas y planas, 
inundables en algunas épocas del año, 
también las zonas pantanosas y lagunas. 
Esta llanura presenta algunos relieves 
de, máximo, 300 m de altura, que inte-
rrumpen la cotidianidad de sus planicies, 
como la sierra de Chiribiquete; la mesa 
de Iguaje; los cerros Campaña, Cumare, 
Campaña y Otare, Maine Hanarí, Munoir, 

La Pedrera, Los Hombres Chiquitos; las 
colinas de Fotahy, y serranías como Ara-
racuara y San José.

En cuanto a su hidrografía, es claro que la 
principal arteria fluvial es el río Amazonas, 
a pesar de que su territorio extenso sólo 
toca unos 100 km de recorrido del río más 
grande del mundo, pero la pluviosidad 
alta y los ríos que nacen en la cordillera de 
los Andes y corren en búsqueda del océa-
no Atlántico, como el mismo Amazonas, 
hacen que las corrientes de aguas sean 
numerosas en todo el departamento.

Sin embargo, el de mayor caudal, y re-
ceptor de la mayor cantidad de afluentes, 
es el río Caquetá, que luego cambia de 
nombre por el de Japurá cuando ingresa 
a Brasil, y es uno de los tributarios princi-
pales del Amazonas. También el Apaporis, 
que marca límite con el Departamento del 

Vaupés, y el río Putumayo, que en su re-
corrido marca la frontera con Perú y parte 
en dos el Departamento del Amazonas.

Otros ríos de proporciones notables son 
el Cara Paraná, Igara Paraná, Miriti Para-
ná, Cahuinarí, Puré, Agua Blanca y Co-
tuhe, además de numerosas quebradas 
y caños. Las arterias fluviales constituyen 
las únicas vías de comunicación dentro 
del departamento.

Naturaleza, flora y fauna
La riqueza de la naturaleza de la Amazonia 
es motivo de estudios científicos, de pla-
nes de conservación de los países que la 
conforman y de admiración de los turistas y 
viajeros que se adentran en sus territorios.

En fauna, la mayor cantidad de especies 
está representada en mamíferos, peces, 
ofidios e insectos. En los mamíferos re-
saltan el oso hormiguero, canchul, puma, 
venado, sajino y huangana. En peces 
abundan el zúngaro, el bocachico, la ga-
matana, la doncella y el plateado.

Muchas especies, lógicamente, abun-
dan selva adentro, mientras que otras 
se dejan ver fácilmente en los poblados 
y cerca de las orillas de los ríos, como los 
monos y las aves coloridas, entre ellas 
las guacamayas. Otros mamíferos no tan 
abundantes en número, pero sí comunes 
para los viajeros, son los delfines rosa-
dos del Amazonas.

En flora resalta la victoria regia, loto de 3 m 
de diámetro y que soporta pesos de hasta 
40 kg. Así mismo, abundan árboles made-
reros, como caoba, cedro, poma y quini-
lla. En el conocimiento tradicional de los 
indígenas son de gran acogida las plantas 
medicinales, como hoje, caña agria, qui-
naquina, zarzaparrilla, sachindaso, piñón, 
ancusacha, copaibo y bolsamullaca.

Población
Unas 67.726 personas habitan en el De-
partamento del Amazonas. Según datos 
del último censo, la mayoría pertenece a 
mestizos y blancos (55%), producto de la 
colonización del último siglo, asentados 
principalmente en Leticia y Puerto Nariño; 
les siguen indígenas (43%) y negros (2%).
En los departamentos amazónicos ha-
bitan, aproximadamente, 26 etnias indí-

Información General
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genas, con una población calculada en 
47.000 miembros. Sobresalen 14 familias 
lingüísticas, las más numerosas son las 
familias arawak, tikuna, huitoto y tukano.

La mayoría de los indígenas viven en ca-
seríos, con una población creciente. Por 
el intercambio cultural con grupos cada 
vez más cercanos, la estructura de cada 
pueblo se asemeja mucho a la de los 
blancos, debido a la penetración del co-
nocimiento científico, cultural y religioso.

Clima
La característica principal del Amazonas 
en su clima tiene que ver con las tem-
peraturas altas y las lluvias frecuentes. 
La región es atravesada por la línea del 
Ecuador, en plena Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT). Las lluvias aumentan 
entre diciembre y mayo. 

Parques naturales
La riqueza en fauna y flora del Amazonas, 
y la necesidad de conservar esa naturale-
za, motivaron a que terrenos del Departa-
mento del Amazonas hayan sido declara-
dos como parques nacionales naturales. 
Ellos son el Amacayacu, Cahuinarí, Río 
Puré y Yaigojé Apaporis.

Al Parque Nacional Natural Amacayacu 
se llega luego de navegar 60 km por el 

río Amazonas, desde Leticia. Está dota-
do de un centro de visitantes, donde es 
posible pernoctar y emprender desde allí 
recorridos por ríos y selva.

El Parque Nacional Natural Cahuinarí se 
localiza en el norte del departamento. 
Las poblaciones más cercanas son La 
Pedrera y Araracuara, donde es posible 
conseguir albergue en las viviendas de 
los pobladores. Sus mayores atractivos 
se centran en su riqueza hídrica, con ríos 
como el Cahuinarí, el Caquetá y el Pamá, 
donde son comunes la piraña y la babilla.

El Parque Nacional Natural Río Puré se 
ubica cerca de los corregimientos de Tara-
pacá y La Pedrera, en el área entre los ríos 
Caquetá y Putumayo. Es un corredor bio-
lógico que conecta las áreas de zonas pro-
tegidas de Colombia, Brasil y Venezuela.

El Parque Nacional Natural Yaigojé Apa-
poris está ubicado en la cuenca baja 
del río Apaporis; al sur colinda con los 
resguardos de Mirita-Paraná, Puerto 
Córdoba y Comeyafú, y al norte, con el 
Resguardo del Gran Vaupés, entre los 
departamentos del Amazonas y el Vau-
pés. Yaigojé significa para los indígenas 
“remanso del tigre”, una figura espiritual 
que les proporciona sabiduría sobre la 
cultura y la naturaleza.

Historia
del Amazonas

Indígenas Comunidad de Macedonia
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La categoría de departamento llegó al Amazonas el 
6 de julio de 1991, con la promulgación de la actual 
Constitución Política de Colombia. Hasta ese mo-
mento, unas veces había sido intendencia y otras ve-
ces comisaría, en los llamados ‘territorios nacionales’, 
divisiones territoriales que ya no existen en el país.

Este departamento ha conservado gran 
parte de su riqueza natural, toda vez que 
la mayoría de su territorio está cubierto 
de selva. El conquistador español Fran-
cisco de Orellana, quien exploró Ecuador, 
Perú y Brasil, es recordado como el des-
cubridor del río Amazonas, y se internó 
en sus aguas.

Incluso fue el mismo Orellana quien nom-
bró al río y su zona circundante como 
‘Amazonas’, pues aseguró que algunas 
mujeres atacaron su flota. El español 
relacionó a las guerreras con las ama-
zonas de la mitología griega y por ello 

Atardecer desde el malecón turístico
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el nombre. Sin embargo, historiadores y 
antropólogos aseguran que en la zona 
nunca han existido mujeres guerreras, y 
explican que Orellana se confundió, por-
que en realidad lo atacaron hombres de 
cabellos largos.

La hegemonía del Amazonas colombia-
no recayó en Popayán; sin embargo, la 
concentración del poder en las regiones 
Andina y Atlántica llevó a que gran par-
te del territorio se perdiera ante el acoso 
de peruanos y brasileños. Incluso, en un 
momento de la historia Colombia no tuvo 
acceso al río Amazonas, situación que se 
clarificó cuando Perú y Colombia legitima-
ron sus fronteras, a principios del siglo XX.

Esos tratados dejaron el acceso de Colom-
bia al río Amazonas con el llamado ‘Trape-
cio Amazónico’, y una ciudad como Leticia, 
fundada por peruanos, pasó a ser la princi-
pal población de Colombia en la Amazonia.

Aunque la historia del Amazonas está 
exenta de las confrontaciones bélicas 
que han marcado parte de los aconteci-
mientos del interior del país, la explota-
ción del caucho entre 1870 y 1920 atrajo 
colonizadores de varios países, quienes 
explotaron, con esclavitud o reducción, a 
siervos de poblaciones indígenas, mesti-
zas, mulatas y negras. Sin embargo, esto 
es historia ya lejana.

En los últimos años, el Amazonas ha go-
zado de la bonanza del turismo ecológico, 
que cada vez es más atractiva en el mun-
do, y lugares como Leticia han constituido 
una infraestructura que permite atender a 
los turistas y viajeros que desean explorar 
las características naturales y culturales 
del río Amazonas, la selva que lo acom-
paña y las comunidades que allí habitan.

Cronología

En 1822, en tiempos de la Gran Colom-
bia, hizo parte del Departamento de 
Azuay, que comprendía desde Boyacá 
hasta el norte de Perú.

En 1858 hizo parte del Estado Soberano 
del Cauca.

El 25 de abril de 1867, Leticia fue fun-
dada por el ingeniero peruano Benigno 
Bustamante.

En 1928 se creó la Comisaría del Amazonas.

En 1930, Leticia recibió la erección como 
municipio.

En 1931, el territorio adquirió la categoría 
de intendencia.

En 1943 recibió el nombre de Comisaría 
Especial del Amazonas.

En 1951 recibió la categoría de Intenden-
cia Especial del Amazonas.

En 1957 cambió a Comisaría Especial del 
Amazonas.

El 18 de agosto de 1961 fue fundado 
Puerto Nariño.

En 1984 se erigió a Puerto Nariño como 
municipio.

El 6 de julio de 1991, Amazonas recibió la 
categoría de departamento.

Alto del ÁguilaCentro Interpretativo Natutama

Cultura y
Tradiciones

Ceremonia de mambeo en la Comunidad Monillamena

Gracias a la poca penetración de la colonización oc-
cidental en las selvas colombianas del Amazonas, 
la riqueza natural y cultural de muchas culturas pre-
colombinas se ha mantenido casi intacta, aunque 
otras han vivido un intercambio con otros grupos, 
especialmente blancos y mestizos provenientes de 
países como Perú, Brasil y Colombia, situación que 
se hace notoria en lugares como Leticia, donde la 
pluricultural es una de sus mayores características.

Los indígenas que predominan son de 
las etnias huitoto, yagua, cocama y ticu-
na; esta última es la de mayor presencia 
en las comunidades asentadas en la ri-
bera amazónica. Los huitotos se concen-
tran entre los kilómetros 6 y 10, en la vía 
de Leticia al corregimiento de Tarapacá. 
Son pequeños resguardos que han que-
dado tras su movilización de los depar-
tamentos de Putumayo y Caquetá. En 
sus familias prima la exogamia; es decir, 
las parejas se conforman por miembros 
que no tienen parentesco alguno, a dife-

rencia de otros grupos. Esta comunidad 
mantiene sus creencias, tradiciones y un 
enorme respeto por la naturaleza.

El hombre mambea y la mujer cocina y se 
dedica a los oficios domésticos. “Mam-
bear” significa masticar un polvo de ho-
jas secas de coca y yarumo, que com-
binan con ambil, un extracto del tabaco. 
Mambean para buscar soluciones, para 
educar y estar felices. Habitan en malo-
cas que, al mismo tiempo, son centros 
ceremoniales en los que realizan sus ritos 
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y danzas. Viven de la pesca y de lo que 
producen las chagras (los cultivos).

Los ticunas se localizan en Leticia, en 
Puerto Nariño y en las distintas comuni-
dades asentadas a orillas del Amazonas. 
A pesar de haber entrado en contacto con 
los colonos y de abandonar algunas de 
sus costumbres, aún hay grupos indíge-
nas que mantienen las tradiciones como 
una forma de transmitir a las nuevas ge-
neraciones la esencia de sus orígenes, 
representada en la lengua nativa, las dan-
zas, el vestuario, los ritos y las creencias.

Por ejemplo, algunas familias ticunas aún 
celebran la pelazón, un acontecimiento 
que se deriva de la primera menstruación 
de la mujer, cuando su familia la aísla del 
resto de la comunidad, mientras su pa-
dre sale en búsqueda del masato y de la 
comida que ofrecerá a los invitados de la 
ceremonia en honor a la muchacha.

En dicho acto, que tiene como fin augurarle 
un buen porvenir a la joven, ésta es pintada 
de negro con un tinte que extraen del fruto 
llamado huito. La creencia nativa establece 
que en esta ceremonia se libra a la joven 
de las enfermedades y se le proporciona 
suerte para que consiga la pareja ideal.

En noches especiales, la comunidad ti-
cuna se reúne para bailar danzas típicas 
que representan momentos de su coti-
dianidad, como los bailes del pescado 
y del chulo. Para estas representaciones 
acuden a los trajes autóctonos hechos 
con fibras naturales, como la yanchama, 
tela extraída de un árbol; y tintes de huito, 
achiote y azafrán. Los accesorios, como 
collares y coronas, se caracterizan por el 
uso de colmillos y plumas de animales, al 
igual que semillas, como las del árbol del 
jabón y las lágrimas de San Pedro.

En Leticia y Puerto Nariño, las caracterís-
ticas culturales toman otras connotacio-
nes, pues conviven tradiciones de diferen-
tes grupos de Colombia y otros países. A 
lo largo del año son frecuentes las fiestas 
y celebraciones propias y de las colonias. 
Por esto mismo, la gastronomía y la músi-
ca de cada región encuentran espacio en 
estos dos cascos urbanos.

Además de la riqueza natural del Amazo-
nas, el patrimonio pluricultural es uno de 
los atractivos de un departamento que, 
como éste, ha dejado costumbres con-
geladas en el tiempo para beneficio de 
la humanidad. 
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Artesanías
Elaboración de mochila con chambira

Los objetos artesanales de los indígenas, de gran 
aprecio en el mercado internacional, son ofrecidos 
principalmente por las etnias huitoto y ticuna, del 
Trapecio Amazónico. La cultura material indígena es 
rica en contenido simbólico.

Para su elaboración utilizan fibras, ma-
deras, arcilla, cortezas y tinturas vegeta-
les, además preservan los rasgos de su 
cultura ancestral. Estos grupos fabrican 
objetos de uso cotidiano y ceremonial, 
y la práctica colectiva de producción ar-
tesanal representa ahora una fuente de 
ingreso económico.

Salvaguardando el equilibrio con el eco-
sistema, las familias se dan a la tarea de 
reservar parcelas cercanas para plantar 
especies nativas que permitan obtener 
con regularidad la materia prima indispen-
sable para la elaboración de los objetos 
artesanales de mayor demanda. Sobre-
salen las tallas y esculturas en madera 
balso o palo sangre, los dibujos y trajes 
ceremoniales en tela de corteza (yancha-
ma), la cerámica representada en tinajas, 
budares y vasijas, además de objetos y 

accesorios, como máscaras, collares, es-
teras y abanicos.

La producción textil se centra en hama-
cas, trampas para pescar, bolsos, mo-
chilas, manillas, sonajeros, brazaletes y 
adornos para rituales.

Detalle de manillas artesanales
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Fiestas y
Eventos

Festival de Danza

Las tradiciones indígenas se viven dentro de las co-
munidades, pero también se recrean en algunas de 
las festividades más importantes del departamento. 
En Puerto Nariño son de gran importancia la celebra-
ción de la Semana Santa y las fiestas de aniversario el 
1 de abril. Allí mismo se realizan las Olimpiadas Indíge-
nas, en noviembre, el Día del Campesino, en junio, y 
el Festival de Danza, Cuento y Murga, en diciembre.

Festival Internacional de Música Po-
pular Amazonense: ‘El Pirarucú de Oro’ 
(FINMUPA); se celebra, generalmente, 
a finales de noviembre. El Festival es un 
espacio de convergencia y articulación de 
la cultura interamazónica, por medio de la 
música, entre creadores, autores e intér-
pretes, integrados en la compleja vida de 
la cuenca del gran río.

Semana Santa: todas las actividades 
propias de la Semana de Pasión, como la 
procesión de Domingo de Ramos, las ce-
remonias de Jueves y Viernes santos, así 
como el Viacrucis en vivo son celebradas 
con fervor por la Iglesia católica de Leticia.

Feria Piscícola del Amazonas: Leticia 
celebra esta feria en plena Semana San-
ta, en el Malecón Turístico. Piscicultores 
de la región amazónica peruana, brasile-
ña y colombiana exponen toneladas de 
pescado, como sábalo, gamitana, palo-
meta y pintadillo, entre muchos otros, y 
especies como camarones y caracoles 
de río, que son puestos a la venta. Los 
pobladores no sólo comparten una acti-
vidad comercial, sino que comparten sus 
conocimientos en el manejo y reproduc-
ción de peces comestibles y ornamenta-
les. Los expositores se ubican en espa-
cios donde ofrecen servicios adicionales, 
como filatería de pescados.

El evento se ha consolidado como un 
importante espacio que integra año tras 
año a los piscicultores de Colombia 
y Brasil, en torno a un objetivo común: 
mejorar la capacidad técnica de produc-
ción, acopio y comercialización de peces 
producidos en la región. Mediante la 
venta directa de pescado, los producto-
res logran mejores ingresos, al ofrecer un 
producto de alta calidad.

Cumpleaños de Leticia: la llegada del 
25 de abril se convierte cada año en una 
fecha importante y permite celebrar el 
cumpleaños de Leticia. Los habitantes 
acostumbran realizar la ya tradicional 
alborada, participan de una ceremonia 
religiosa y se programan actividades 
culturales y deportivas en diferentes lu-
gares del municipio.

Fiesta Sampedrina: todas las colonias 
del interior del país se congregan cada 

30 de junio en Leticia y recuerdan lo más 
representativo de sus culturas. Los de 
mayor participación son los huilenses, 
santandereanos, costeños, paisas y lla-
neros. Entre las actividades programa-
das están la eleccion de la reina del bam-
buco, el Desfile de Carrozas y muestras 
gastronómicas de cada cultura.

Festival de la Confraternidad Ama-
zónica: la diversidad y la similitud en-
tre países amazónicos cuenta con un 
encuentro del 15 al 20 de julio de cada 
año. En ese lapso se busca la integración 
cultural, deportiva, institucional y econó-
mica entre las naciones amazónicas que 
confluyen en Leticia: Colombia, Brasil y 
Perú. Son cinco días de esparcimiento, 
donde el arte, la etnocultura, las tradi-
ciones, las costumbres, las vivencias, 
las experiencias, la belleza femenina, el 
talento, el deporte y la gastronomía cons-
tituyen el espectáculo central. En las últi-
mas noches, cada país tiene una jornada 
disponible para mostrar su folclor. Esta 
cita anual ratifica la unión de los pueblos, 
donde las fronteras no cuentan a la hora 
del espectáculo y la alegría.

Festival de la Confraternidad Amazónica
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Otras fiestas

Puerto Nariño: Fiestas de fin de año, en 
diciembre.

Leticia: Día de la Juventud, en julio.

Leticia: Intercolegiados de la Cultura, en 
octubre.

Puerto Nariño: Festival Autóctono de 
Danza, Murga y Cuento, en diciembre.
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Gastronomía
Chicharrones de Pirarucú

La comida más representativa en el Amazonas es el 
pescado, por la facilidad para su consecución, su va-
lor nutritivo, la pureza de su carne y su sabor. Los pes-
cados más apetecidos son la gamitana y el pirarucú.

Dentro de los platos considerados como 
‘exquisitos’ por la mayoría de comensales 
sobresalen la gamitana rellena, las costi-
llas de gamitana, las bolitas de pirarucú y 
el sábalo asado; otros de mucha tradición 
indígena, como la patarasca, un pescado 
asado en hojas de plátano; el pescado mo-
queado (ahumado); el mojojoy, un gusano 
que se extrae de una palma y se consume 
frito, relleno o crudo; el casabe, una are-
pa a base de yuca. Todos estos alimentos 
son acompañados de la tradicional fariña, 
elaborada a base de yuca brava.

Así mismo, son de gran aceptación en 
todos los restaurantes las preparaciones 
con frutas típicas de la región amazónica: 
copoazú, arazá, aguaje, carambola, ace-
rola, piña o cocona. Esas frutas se pueden 
disfrutar en postres, jugos, dulces, merme-
ladas y cocteles. También son comunes 
las plantas medicinales de uso tradicional, 
como la chuchuwasa, uña de gato, aceite 
de copaiba y sangre de grado.

Pirarucú a la plancha

Brochetas de mojojoy

Datos
Útiles

Aeropuerto Vásquez Cobo

Cómo llegar
Por las condiciones geográficas del de-
partamento, el acceso desde las princi-
pales ciudades de Colombia se realiza 
con conexión en Bogotá. Los vuelos lle-
gan al Aeropuerto Internacional Alfredo 
Vásquez Cobo, de Leticia. Desde Bogotá 
hay vuelos diariamente a Leticia. A Ma-
naos (Brasil) se llega desde la vecina Ta-
batinga, ya sea con conexión aérea o por 
vía fluvial, con un bote deslizador, en un 
viaje que dura mínimo 36 horas, lo mismo 
que desde la vecina Santa Rosa (Perú), si 
el destino es desde o hacia Iquitos. 

Por aire
Leticia cuenta con el Aeropuerto Interna-
cional Alfredo Vásquez Cobo. Tiene ca-
pacidad para recibir vuelos comerciales, 
regulares y charter de distintas aerolíneas 
operadoras. En este terminal aéreo pres-
tan sus servicios las aerolíneas Aerore-

pública-Copa, Aires, Aerosucre, Satena y 
Fuerza Aérea. Una hora y cuarenta y cin-
co minutos es el tiempo estimado de vue-
lo entre Bogotá, capital de Colombia, y 
Leticia. Precisamente, en Bogotá se debe 
hacer conexión para volar desde Leticia a 
cualquier otra ciudad colombiana.

A pocos kilómetros de Leticia se encuen-
tra el aeropuerto de Tabatinga (Brasil), que 
ofrece vuelos comerciales a Manaos, prin-
cipal ciudad de Brasil en el Amazonas.

Informes: Aeropuerto Internacional Vás-
quez Cobo,   (8) 5927192 - 5924562 - 
5923788. 

Por vía fluvial
Aunque a un paso más lento, a Leticia se 
puede llegar navegando las aguas del 
río Amazonas. Hay dos formas de naves 
para contactarse con otras ciudades im-
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Guías de turismo
Leticia y Puerto Nariño cuentan con guías 
calificados o baquianos que facilitan la 
estadía en los lugares y el desarrollo de 
los planes de viaje. Así mismo, con las 
agencias de viaje y las oficinas de turismo 
se pueden contactar guías que enseñan 
lo mejor de los atractivos de la región. 
Informes: Ecoguías,    320 4651963.

2928

portantes: los rápidos y los recreos. En un 
rápido, la distancia entre Leticia e Iquitos 
es de 12 horas; desde Manaos el viaje 
tendrá una duración de 36 horas.

El viaje en un recreo, a un paso más sose-
gado, aporta un vistazo a las costumbres 
y vidas de las gentes que habitan a lo 
largo del río Amazonas. Los recreos pro-
veen la principal modalidad de transporte 
sobre el río a las poblaciones. Le llaman 
‘recreo’ porque para los nativos de la re-
gión son una alternativa para pasar vaca-
ciones con primos, tíos y abuelos.

Para aquellos que viajan sin prisa, la 
experiencia de viajar por el gran río es 
recomendada.

Cuándo viajar
Cualquier época del año es propicia para 
viajar a Leticia. En las épocas de invierno, 
abril y mayo, así como noviembre y diciem-
bre, se deben tomar precauciones en los 
desplazamientos por el río; sin embargo, 
es seguro y frecuente transitarlo durante 
esos meses. Leticia es una región muy vi-
sitada durante todo el año. Se identifican 
como las de mayor afluencia turística las 
temporadas de vacaciones de enero, Se-
mana Santa, junio, julio y diciembre.

Cómo movilizarse
En Leticia el transporte lo ofrecen empre-
sas de microbuses o colectivos, taxis, 
mototaxis y motocar, que conectan in-

cluso hasta la vecina ciudad de Tabatin-
ga. Además, el servicio fluvial es común 
para los desplazamientos a los corregi-
mientos, las comunidades indígenas y el 
municipio también colombiano de Puerto 
Nariño, y recorridos fronterizos, como 
Benjamin Constant, en Brasil, o Santa 
Rosa y Caballo Cocha, en Perú.

Qué llevar
Las condiciones climáticas de Leticia 
permiten usar ropa cómoda de algodón, 
pantalonetas para las actividades depor-
tivas, así como calzado suave y pantalo-
nes deportivos para la visita a los atracti-
vos turísticos. No debe faltar el protector 
solar, las gafas con filtro UV, el broncea-
dor y la cámara fotográfica.

Alojamiento
Las opciones de hospedaje en Leticia son 
diversas y acordes para todos los presu-
puestos. Se encuentran desde sencillas y 
cómodas residencias en el casco urbano 
de los municipios, hasta hoteles de bajo 
presupuesto. Dentro de esa gama de 
posibilidades se incluyen las reservas, 
cabañas y hoteles modernos en la zona 
céntrica de Leticia y sus alrededores.

Restaurantes
Leticia ofrece la posibilidad de disfru-
tar de comida tradicional, internacional 
y fusión entre varios platos. La capital 
del Amazonas cuenta con restaurantes 
apropiados para todos los gustos y exi-

gencias; de igual forma, son comunes los 
lugares de comidas rápidas y sencillas. 
Otro valor agregado es poder disfrutar de 
la comida peruana y brasileña en las po-
blaciones fronterizas.

Puntos de información turística
Los visitantes que llegan a Leticia por me-
dio del Aeropuerto Internacional Vásquez 
Cobo encuentran el servicio del punto de 
información instalado en dicho lugar. 
Informes: Departamento Administrativo de 
Fomento Ecoturístico y Cultura (DAFEC),
     (8) 5927569.

Oficinas de turismo
En Leticia y el vecino municipio de Puer-
to Nariño se brinda la orientación a los 
turistas en las oficinas de cultura y de 
turismo que dependen de las alcaldías 
municipales. La información general del 
departamento y su capital se encuentra 
en el Departamento Administrativo de Fo-
mento Ecoturístico y Cultura (DAFEC). 
Informes: DAFEC,      Cll. 8 No. 9 - 75, 
     (8) 5927569.

Salud
En Leticia hay clínicas que prestan servi-
cios básicos de salud y tratamientos médi-
cos y estéticos. Además, están el hospital 
y los centros de salud que funcionan en el 
municipio de Puerto Nariño y corregimien-
tos, con atención a consultas ambulato-
rias, enfermedades e imprevistos leves. 
Informes: Secretaría de Salud Departa-
mental del Amazonas,     (8) 5925096. 

Datos clave

Indicativo: (8)

Oficinas de turismo
Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo 
Productivo,     (8) 5925944. 
Fondo de Promoción Ecoturística del Ama-
zonas,     (8) 5924162. 

Emergencias
Departamento de Policía del Amazonas 
    Cll. 11 con calle 12,    (8) 5925062 - 
5928050.
Línea nacional:     112.
Policía de Turismo del Amazonas 
     Cll. 8 No. 9 - 75,     (8) 5927569.
Cuerpo de Bomberos del Amazonas,
      (8) 5926396.
Línea nacional:     119.
Defensa Civil del Amazonas 
Avenida Vásquez Cobo,     (8) 5924853.
Línea nacional:     144. 

Distancia entre Leticia y el municipio 
de Puerto Nariño:

75 km por vía fluvial, río arriba por el 
Amazonas.
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3130 Consejos para el viajero

espacios naturales, y promover en los 
visitantes actitudes adecuadas para el 
desarrollo de actividades al aire libre que 
sean reconocidas como prácticas de tu-
rismo responsable y sostenible.

A nivel internacional, un gran número de 
países han sido pioneros en la definición 
e implementación de estrategias para la 
disminución de impactos ambientales 
derivados de las actividades al aire libre y 
del turismo de naturaleza. 

En este sentido, muchos países en Améri-
ca han venido adoptando el programa de 
“No Deje Rastro – Sin Dejar Huellas”1, que 
busca proveer al turista de herramientas 
para llevar a cabo sus actividades al aire 
libre de una forma más organizada, mini-
mizando su impacto y comprometiéndo-
se con el cuidado ambiental. El programa 
“No Deje Rastro” se ha convertido en la 
vía de articulación con operadores turís-
ticos, administradores de áreas naturales 
protegidas y el público en general, para 
promover el uso responsable de las áreas 
silvestres a través de la aplicación de téc-
nicas de mínimo impacto. Para esto, se 
han identificado siete principios, los cua-
les en el fondo se basan en promover la 
necesidad de pensar antes de actuar y 
actuar de forma ética y consciente.

Siete principios básicos
Los actores del turismo encontrarán en 
siete principios básicos una guía que, 
junto con la razón y el deseo de actuar 
éticamente, permitirán un desarrollo sos-
tenible.
 
1. Prepare y planifique con anticipación. 
2. Viaje y acampe sobre superficies 
durables. 
3. Disponga adecuadamente los desechos. 
4. Deje lo que encuentre. 
5. Minimice el uso e impacto de las fogatas. 
6. Respete la vida silvestre. 
7. Sea considerado con otros visitantes y 
con los habitantes locales. 

Estos 7 principios son los fundamentos 
a partir de los cuales los participantes 
de las actividades de turismo inician la 
práctica del turismo responsable y ético.  
Para garantizar las buenas prácticas, la 
mejor recomendación que pueden seguir 
es pensar y cuestionarse antes de actuar, 
buscando respuestas que nos indiquen 
con claridad si nuestras acciones al viajar 
a sitios naturales son ambientalmente éti-
cas o no. Su conciencia ambiental le dará 
la respuesta a esta pregunta y cuando re-
grese a casa debería tener la certeza de 
que los sitios que visitó quedaron mejor 
que como los encontró.

1 NOLS – National Outdoor Leadership School (Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre) y Leave No Trace  Center for Outdoor 
Ethics de Estados Unidos – www.lnt.org

Consejos
para el viajero
Cada vez más personas salen de los caminos tra-
dicionales del turismo y se adentran en los parques 
naturales, las reservas de la sociedad civil y áreas 
comunitarias, espacios para conservar.

Minimizando el impacto del turismo
El turismo de naturaleza se ha ganado un 
espacio titular como estrategia nacional 
para mostrarle al viajero todas las belle-
zas naturales que tiene el país, para así 
conseguir proteger estos lugares, defen-
derlos de malos usos y trabajar en pro de 
la conservación.  Sin embargo el turismo 
puede también amenazar estas áreas si 
los visitantes y administradores de los re-
cursos no toman las medidas adecuadas 
y actúan de forma respetuosa con el en-
torno, minimizando su impacto.

En manos de los visitantes está el lograr 
hacer del eco turismo una alternativa para 
viajar de una forma profundamente res-
petuosa de la cultura y las riquezas am-
bientales del país. El viajero ético debe 

conocer profundamente los límites que 
buscan por encima de todo el respeto del 
entorno, aprender sobre los ecosistemas, 
disfrutar y visitar los maravillosos secretos 
que ofrece el país.

En la medida que la afluencia de visitan-
tes a estos espacios naturales aumenta, 
los impactos negativos sobre el medio 
ambiente y por ende sobre la belleza 
paisajística son evidentes, si no existe 
un plan estratégico de cuidado y manejo 
adecuado del entorno. En este contexto, 
los diferentes actores de la industria tu-
rística, tales como operadores turísticos, 
autoridades municipales y departamen-
tales y autoridades ambientales, entre 
otros, juegan un papel muy importante 
que consiste en mantener y cuidar los 
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Desde el aire, Leticia se ve como el único claro entre 
un mar verde atravesado por una larga y ancha línea 
café que forma el río Amazonas. Leticia es, además, 
el lugar donde Colombia hace presencia con uno de 
los ríos más largos del mundo. Esta ciudad ofrece 
la posibilidad de sumergirse en la selva, pero con 
la infraestructura de las capitales colombianas, para 
hacer aún más acogedora la estancia. Así mismo, 
sirve de punto de salida y encuentro de todas las 
rutas que se adentran en la jungla.

Aparte de oficiar como capital del departamento, es el punto de 
enlace con Bogotá, capital de Colombia, y con otros destinos in-
ternacionales en el Amazonas peruano y brasileño. Su trazado ur-
banístico en medio de la selva es atractivo para los turistas. Gran 
parte de su trascendencia en el panorama colombiano radica en 
que representa la unión de tres países: la propia Colombia, Brasil 
y Perú. Se sitúa en la margen izquierda, aguas abajo del río Ama-
zonas, y ofrece múltiples lugares turísticos, casi todos naturales.

Si bien el casco urbano no es muy extenso, su jurisdicción sí lo es 
y acoge una flora y fauna de reconocida importancia mundial. En 
sus alrededores se practica el ecoturismo y el turismo de aventu-
ra. Son muy famosas islas como la de los Micos, que hace honor 
a su nombre, pues en ella habitan grupos grandes de primates 
que se mueven en libertad y comparten con los visitantes.

Al partir de Leticia por el Amazonas, la simple navegación del 
río mar ofrece una experiencia poco común en otros lugares del 
mundo. En el trayecto a Puerto Nariño, por ejemplo, se divisan los 
paisajes selváticos, interrumpidos en ocasiones por la aparición 
de alguna población indígena.

En Leticia es fácil encontrar artesanías elaboradas por las dife-
rentes comunidades indígenas; además, en sus calles y parques 
son fácilmente observables aves amazónicas que se hacen no-
tar con sus cantos, o la victoria regia, el más grande de los lirios 
de agua y que aun es posible admirar en parques urbanos de 
la capital amazónica colombiana. También cuenta con museos 
como el Etnográfico del Hombre Amazónico, donde se puede 
aprender más de la cultura de las comunidades de la selva.

Leticia espera por los viajeros que quieren adentrarse y conocer 
los encantos de la selva amazónica.

Leticia La Capital
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Generalidades
Leticia

40.006 hab.         32ºC       80 m. s. n. m. 
Latitud 4° 11´ norte y longitud 69° 54´ oeste

Parque Santander

Cómo movilizarse en Leticia
Cuando se llega a Leticia, se cuenta con el 
servicio de microbuses o colectivos, taxis, 
mototaxis y motocarros, que ayudan a 
desplazarse en la ciudad y hacia la vecina 
población brasileña de Tabatinga. Además, 
el servicio fluvial es común para los despla-
zamientos a las comunidades indígenas 

de la ribera del río Amazonas, al municipio 
de Puerto Nariño y recorridos fronterizos, 
como Benjamin Constant, en Brasil, y San-
ta Rosa o Caballo Cocha, en Perú.

Clima
Su temperatura mantiene el promedio del 
Amazonas, 28 °C, y se levanta a 96 m. s. n. m. 

Tiene dos temporadas con intensidad de 
lluvias, una entre abril y mayo, y otra entre 
noviembre y diciembre.

Historia
Pocos conquistadores se aventuraron a 
adentrarse en los territorios del hoy lla-
mado Amazonas. Francisco de Orellana, 
muy mencionado en la historia de esta 
zona, arribó hacia 1524, luego de aden-
trarse en el río desde su desembocadura 
en el Atlántico.

El hoy Departamento del Amazonas 
hacía parte del Cauca, de extensiones 
inmensas, pues comprendía casi la tota-
lidad de territorios del sur y occidente del 
país; incluso más amplio que lo visto en 
el atlas, toda vez que luego de litigios e 
incluso intentos de ataques bélicos per-

dió kilómetros cuadrados de extensión, 
generalmente con Perú. Luego de varios 
acuerdos se definió que el denominado 
Trapecio Amazónico fuera la salida de 
Colombia al río Amazonas.

La bonanza del caucho en el siglo XIX mo-
tivó la llegada de colonos a estas tierras. 
Por ello, el 25 de abril de 1867, el inge-
niero peruano Benigno Bustamante fundó 
una población en el punto que, en tierra 
colombiana, servía de encuentro con Perú 
y Brasil. Bustamante oficiaba como gober-
nador de Loreto (Perú) y el nombre inicial 
para el poblado fue el de San Antonio.

El 15 de diciembre de ese mismo año el 
nombre le fue cambiado por Puerto Le-
ticia. El nombre fue cambiado por otro 
ingeniero peruano, Manuel Charón, en 
honor a una joven residente en Iquitos 
llamada Leticia Smith.

Así siguió llamándose este lugar, que fue 
tránsito de primer nivel de expediciona-
rios, viajeros, comerciantes y colonos. 
Leticia hace parte de las crónicas de viaje 
de hombres que llegaron allí como seres 
anónimos, por ejemplo Ernesto Guevara, 
que jugó fútbol allí, como narraría des-
pués. Él se detuvo en Leticia, pero en 
Leticia nadie se detuvo en él. El mundo 
sí, más tarde, cuando a su nombre se le 
agregó el apodo del ‘Che’.

El siglo XX dejó un crecimiento acelerado 
en Leticia. En marzo de 1900 se creó el 
puesto aduanero aledaño al puerto de 
Tabatinga, en Brasil. Más tarde, en 1930, 
se erigió como municipio, más como una 
estrategia política del Estado colombia-
no, pues no contaba con los requisitos 
mínimos para recibir tal distinción.

En 1932, un grupo de peruanos tomó por 
asalto el municipio y ejerció soberanía 
sobre él por un año. El tratado de Río de 
Janeiro definió que Leticia y el Trapecio 
Amazónico formarían parte definitiva del 
mapa colombiano.

Cultura y tradiciones
Aunque la tradición cultural relevante de 
Leticia se centra en las costumbres ama-
zónicas, la llegada de colonos y viajeros 
en las últimas décadas ha propiciado 
que costumbres del interior del país se 

Leticia La Capital
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hayan mezclado con las autóctonas. In-
cluso, es común observar tradiciones del 
sentir brasileño y peruano, dos países 
con cercanía no sólo geográfica, sino 
cultural, lo que ha llevado a una mezcla 
de conocimientos, como el gastronómi-
co, por ejemplo.

Son varios los carnavales y fiestas de la 
capital amazónica, como las Fiestas del 
Aniversario, que se celebran cada abril; el 
Festival de la Confraternidad Amazónica, 
que se realiza cada julio; o el Festival Inter-
nacional de Música Popular Amazonense 
‘El Piratucú de Oro’, en noviembre.

En Leticia confluyen todas las etnias, no 
sólo amazónicas, y distinto a lo que mu-
chos pensarían, la mayoría de sus habitan-
tes son mestizos y blancos (55%) -muchos 
de ellos incluso nacidos en la ciudad-, se-
guidos de indígenas (43%) y negros (2%).

Dentro de las comunidades indígenas, 
la mayoría pertenecen a los ticunas, 
huitotos y yaguas. La cultura occidental 
penetró, primero, debido a la llegada de 
misioneros y colonos; hoy día aportan en 
esto la conectividad aérea con grandes 
ciudades, y el uso de medios masivos de 
información y comunicación.

Economía
El Departamento del Amazonas basa 
su economía en actividades primarias, 
como la extracción y comercialización de 
madera y caucho. Los ingresos económi-

cos de gran parte de sus habitantes se 
sustentan en la pesca artesanal, la agri-
cultura y el comercio. El turismo se ha 
convertido en otra actividad importante y 
ha motivado que muchos vuelquen sus 
esfuerzos y conocimientos a la atención 
de los turistas y viajeros, beneficiados por 
las atracciones naturales de la selva del 
Amazonas. El gran aliado del desarrollo 
económico es la conexión fluvial, debido 
al compromiso por preservar la jungla, 
pero esa ha sido también una limitación 
para el desarrollo del departamento y la 
capital, Leticia, toda vez que la conectivi-
dad terrestre es casi nula. 

Alojamiento
El hospedaje en Leticia ofrece alternativas 
para todos los gustos y presupuestos, 
con hostales, apartamentos y hoteles, 
pero adicional a esto es posible alojarse 
en albergues con cabañas similares a las 
de las comunidades indígenas e, incluso, 
es posible pernoctar en malocas de los 
mismos poblados tradicionales.

Entretenimiento y diversión
El entretenimiento y la diversión en Leticia 
se concentran en recorrer los lugares tu-
rísticos y sitios para el encuentro familiar, 
como los parques. Propios y extraños 
coinciden en visitar lugares desde donde 
es posible observar los amaneceres y los 
atardeceres, sobre la selva y el río Ama-
zonas. La diversión de salones sociales y 
juegos de azar ha arribado también a la 
capital amazónica en los últimos años.

Para la diversión en familia se encuentra el 
centro recreacional Cafamaz. Cuenta con 
servicio de piscina, restaurante, canchas 
de fútbol, baloncesto, voleibol de playa, y 
parque infantil. Los bañaderos en quebra-
das ubicadas sobre la carretera Leticia-
Tarapacá también son muy concurridos.

Si de rumba se trata, Leticia cuenta con 
discotecas para disfrutar de espectá-
culos de medianoche, con bailarinas y 
presentaciones de artistas nacionales e 
internacionales, además de tabernas y 
estancos con variedad de licores. 

Vida nocturna
Los centros de diversión nocturna en 
Leticia abren sus puertas a la música y 
el jolgorio, especialmente las noches de 
fin de semana. En ellos, la música tradi-
cional amazónica, los ritmos propios de 
Colombia, Perú y Brasil, y lo mejor de 
la rumba internacional se entremezclan. 
Otra opción de entretenimiento nocturno 
se vive en la cercana población de Taba-
tinga, ya en territorio brasileño.

Conectividad
Leticia se conecta con el interior del país 
únicamente por vía aérea, con vuelos que 
llegan de Bogotá a su Aeropuerto Alfredo 
Vásquez Cobo. De este mismo terminal 
aéreo se puede llegar a algunos de los 
corregimientos en los que se divide el te-
rritorio del Amazonas. Por vía fluvial se lle-
ga fácilmente a poblaciones y lugares tu-
rísticos de la región, así como a ciudades 
como Iquitos (Perú) y Manaos (Brasil). La 
única carretera existente en Leticia co-
necta con la vecina brasileña Tabatinga, 
desde donde es posible llegar, vía aérea, 
a destinos de Brasil.

Transporte
En la capital amazónica, las vías llegan a 
todos sus barrios y el transporte lo pres-
tan empresas de microbuses o colectivos, 
taxis, mototaxis y motocarros. El trans-
porte por los ríos es común para llegar a 
Puerto Nariño, el otro municipio amazó-
nico, y comunidades indígenas. Por vía 
aérea es posible conectarse con Bogotá y 
corregimientos del Amazonas. En las par-
tes más alejadas de Leticia el transporte 
es básicamente fluvial, y para el caso de 
los corregimientos departamentales, es 
básicamente de carga y tarda varios días.

Datos útiles

Oficinas de información turística
Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo 
Productivo,     (8) 5925944. 
Fondo de Promoción Ecoturística del 
Amazonas,     (8) 5924162. 
Coordinación de Turismo y Cultura de 
Puerto Nariño,     321 4500380.

Emergencias
Departamento de Policía del Amazonas 
    Cll. 11 con Cll. 12,   (8) 5925062 - 
5928050. 
Línea nacional:     112.
Policía de Turismo del Amazonas 
     Cll. 8 No. 9 - 75,     (8) 5927569.
Cuerpo de Bomberos del Amazonas,
     (8) 5926396. Línea nacional:     119.
Defensa Civil del Amazonas 
Avenida Vásquez Cobo,     (8) 5924853.
Línea nacional:     144.

Salud
Hospital San Rafael de Leticia,
     (8) 5927075.

Transporte
Aeropuerto Internacional Vásquez Cobo,
     (8) 5927192 - 5924562 - 5923788.

Distancias desde Leticia hacia las prin-
cipales capitales departamentales

Bogotá       1.100 km
Cali       1.117 km
Medellín      1.366 km
Ibagué      1.136 km
Pereira      1.196 km
Manizales       1.205 km
Bucaramanga     1.319 km
Santa Marta      1.626 km
Cartagena      1.741 km

Transporte en uno de los brazos del Amazonas
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Atractivos
Leticia

Parque principal de Leticia

Tiene la colección más amplia de objetos 
representativos de las etnias indígenas 
del departamento. Dichos objetos eran 
utilizados en rituales, ceremonias, labores 
agrícolas y económicas. Vasijas de cere-
monias, remos, arcos y flechas, asientos-
pensadores, máscaras en madera, tram-
pas, canastos, cerbatanas, yanchamas, 
macanas, manguares, cernidores y vasijas 
de barro. Los objetos o materiales de ex-
hibición pertenecieron a las etnias ticuna, 
huitoto y yucuna. Fue inaugurado el 26 
de noviembre de 1986 y cuenta con au-
ditorio para 200 personas, dos salas de 
lectura infantil y una general. El museo se 
ubica en las instalaciones de la Biblioteca 
del Banco de la República.

01.Museo Etnográfico 
del Hombre Amazónico

Ubicado en la parte céntrica de Leticia, 
donde todas las tardes se tiene una cita 
con miles de loros que llegan a descansar 
en los árboles del lugar. Llama la atención 
por las coreografías naturales y el ruido 
que causan al momento de alojarse en 

02.Parque Santander

Es un sitio propicio para observar el río 
Amazonas y el atardecer; además, sirve 
de acceso hacia las embarcaciones que 
prestan el servicio de transporte fluvial. A 
un costado se encuentra el centro comer-
cial Malecón Plaza, con servicio de zona 
de comidas y almacenes, y las bodegas 
de almacenamiento de pescado. Desde 
el Malecón se divisa la comunidad de la 
Isla de la Fantasía, a la cual se llega luego 
de cruzar un puente cuando el río está en 
temporada baja y por vía fluvial en tem-
porada de aguas altas. 

05.Malecón Turístico

Al remar por los lagos de Yahuarcaca se 
recorre la selva; se disfruta de un paisaje 
exótico, mientras se navega entre los árbo-
les de caucho, cedro rojo, caobo y capi-
rona. Abunda la fauna con aves, como las 
garzas, tuqui-tuquis, patos aguja, martines 
pescadores, arrendajos, oropéndolas, 
águilas y gavilanes; mamíferos como el 

04.Lagos de Yahuarcaca

Lagos de Yahuarcaca
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Sala principal del Museo Etnográfico

Leticia La Capital

03.Mirador desde la 
torre de la catedral

La parroquia de Nuestra Señora de la 
Paz se encuentra en el parque Santan-
der. Desde que fue bendecida su primera 
roca, el 27 de julio de 1936, esta edifica-
ción ha acompañado a los leticianos y ha 
sido testigo mudo de los diversos acon-
tecimientos de la ciudad; por ello, la pa-
rroquia ha decidido brindar el campanario 
de la catedral como mirador, para deleite 
de residentes y visitantes. Desde este 
punto podemos tener una vista panorámi-
ca de la ciudad y,  desde luego, avistar  la 
llegada de los “loritos”, en las horas de la 
tarde, al parque Santander. El ascenso al 
mirador tiene un costo, que  incluye una 
foto tipo postal de la catedral. 

las ramas. El parque cuenta con una 
fuente ubicada en la parte central, zona 
de recreación para niños, cancha de mi-
crofútbol y baloncesto, un espacio que 
sirve para la realización de programas 
culturales, un pequeño lago con victorias 
regias, zonas verdes y vías peatonales 
que sirven de ciclorrutas.

mono perezoso, y en ciertas épocas del 
año, delfines rosados y grises; siempre 
abundan los reptiles, anfibios, peces, insec-
tos y una gama de plantas sin preceden-
tes, como la famosa victoria regia (el loto 
más grande del mundo). Un atractivo más 
es el renaco, un árbol con raíces aéreas. Es 
ya tradicional remar en kayak y contemplar 
el paisaje acompañado de expertos intér-
pretes ambientales de la región.
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A 7 km de Leticia, en la vía Tarapacám, 
se encuentra la comunidad de Hitoma, 
pertenecientes a la cultura huitoto. Su 
cacique, Hitoma Safiama, ilustra al visi-
tante sobre las costumbres de su grupo 
y la forma como protegen la naturaleza; 
explican sus ideas religiosas con con-
ceptos como la creación del mundo, la 
maloca (vivienda indígena), el manguaré 
(medio de comunicación) y la influencia 
de los animales en el hombre; finalmente, 
ofrecen una muestra de danzas.

06.Comunidad indígena 
Hitoma o del kilómetro 7

Malecón Turístico

Este centro etnoturístico se ubica a 9 km 
de Leticia, en la vía a Tarapacá. Allí habi-
tan alrededor de un centenar de perso-
nas, de 19 familias de indígenas huitoto; 
además, cuenta con miembros de las 
etnias yucuna y ticuna, y los visitantes se 
pueden acomodar en hamacas.

07.Comunidad indígena 
Monilla Amena

En sus 142 ha. de territorio hay un 80% 
de bosque primario y un 20% de bosque 
secundario y chacras (huertos nativos 
amazónicos), donde plantan cultivos de 
autoconsumo, como yuca, plátano, ca-
mote, piña y caña. En este lugar es posi-
ble conocer de cerca la rica biodiversidad 
de la Amazonia y disfrutar de la selva en 
el seno de su comunidad indígena, cuyo 
nombre proviene del término Murui-Mui-
na, “el árbol de la abundancia”. 

La comunidad recibe a los visitantes en 
la maloca principal, alrededor de ella gira 
toda la organización. Tiene 17 m de diá-
metro por 12 m de altura, y es el hogar del 
jefe, conocido como maloquero o capitán 
indígena, y su familia. En esta maloca se 
celebran ceremonias, se dictan charlas y 
se narran historias y mitos de la tradición 
huitota. Al caer la noche, el maloquero se 
sienta en el ‘mambeadero’ del centro de 
la maloca y demuestra su sabiduría por 
medio de la presentación de la coca y el 
tabaco, plantas sagradas con el poder 
de la palabra de vida. Su elaboración, 
misterios y poder son herencia directa de 
la madre naturaleza.
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La Reserva Natural Tanimboca comprende 
30 ha. de bosque protegido, con el fin de 
alcanzar objetivos específicos de conser-
vación, protección e investigación, para un 
aprovechamiento sostenible de los recur-
sos. Pertenece a la Red de Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil y al nodo ‘Enrai-

08.Reserva Tanimboca 
y Serpentario

zados del Amazonas’. Se ubica a 11,5 km 
de Leticia, por la vía Leticia-Tarapacá. Ofre-
ce actividades de ecoturismo y turismo de 
aventura con bajo impacto ambiental.

Los senderos ecológicos recorren eco-
sistemas de pantano, zonas por donde 
atraviesa la quebrada Yaguarkaka. Lo 
habitan una gran variedad de árboles ma-
derables, plantas medicinales, bejucos y 
lianas, bromelias, heliconias, orquídeas, y 
palmas como la pona, el asaí, la chonta, 
la chambira, el wuicungo, entre otras. Es 
común observar primates, como el mico 
nocturno, el saimire (fraile), el volador, el 
boqui blanco, el perezoso de dos y de 
tres dedos, el maicero y los leoncitos; roe-
dores y mamíferos, como la guara, la bo-
ruga, el venado, los armadillos, el puerco 
espín y los murciélagos; anfibios, como 
ranas y lagartos; aves, y hasta tarántulas.

Las actividades que se desarrollan en Ta-
nimboca son:
Escalada: en árboles de 35 m de altura.

Dos pasos en cannopy tour: el prime-
ro, de 30 m de distancia, a una segunda 
plataforma, y el segundo paso, de 110 m, 
a una tercera plataforma. Se incluye sen-
dero ecológico de 1 km por la reserva.

Vivario-serpentario: alberga serpientes 
vivas en exhibición y el gran caimán negro. 
Los visitantes reciben una charla sobre 
cada especie y les ofrecen también talleres 
sobre ofidismo. Algunas de las serpientes 
que se observan son jergones, talla X, co-
rales, boas arcoíris, chibollas, boas arborí-
colas, corales de agua, entre otras.

En la comunidad Tacana, a 11 km de Leti-
cia, es posible hospedarse en un albergue 
ubicado en medio de la jungla, una malo-
ca tradicional. Los recorridos por las cer-
canías se realizan con el acompañamien-
to de indígenas. Así mismo, en el río del 
mismo nombre de la comunidad se puede 
disfrutar de la pesca, de los viajes en ca-
noa e incluso sumergirse en sus aguas.

Reserva Tanimboca

Vivario-serpentario

09.Comunidad Tacana

Se encuentra a 18 km de Leticia, por la 
carretera que conduce a Tarapacá; en 
épocas de lluvia se puede acceder por vía 
fluvial, primero por el río Amazonas y luego 
se remonta la quebrada Pichuna. En ella, 
los visitantes pueden disfrutar de camina-
tas por senderos ecológicos en el bosque 
o el avistamiento de aves con guía espe-
cializado; pescar, tomar un baño en la que-
brada, deleitarse con la gastronomía de la 
región amazónica o tomar un descanso 
en medio de la selva. Este lugar hace par-
te de la Red de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil - Nodo Amazonas. En él se 
construyó el hostal Umarí, dotado con las 
comodidades de un hotel moderno.

Comunidad Tacana 

10.Reserva Natural 
Aguas Claras

Leticia La Capital
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Atractivos por el río

Ubicada a 7 km de Leticia, por vía fluvial, 
en 15 a 20 minutos de recorrido, se en-
cuentra esta reserva, donde abunda la 
planta acuática de hojas circulares. Su 
observación se facilita porque se realiza 
desde los puentes. En dichas plantas, 
aparte de su diámetro que puede ser de 
varios metros, sus raíces y tallos alcan-
zan los 7 m bajo el agua.

En la reserva se ofrece un tour diseña-
do para observar en tres horas la flora y 
fauna del lugar, disfrutar también de las 
historias, mitos y leyendas narradas por 
conocedores. Un sendero se interna en la 
selva y es fácil observar animales como 

12.Reserva Victoria Regia

11.Isla de los Micos

Reserva Victoria Regia
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13.Comunidad
indígena los Yaguas

Los senderos elevados de este lugar 
permiten conocer el entorno ambiental 
y cultural de la isla y sus habitantes. Los 
recorridos, acompañados de intérpretes 
ambientales indígenas, posibilitan cono-
cer la historia de los micos en la isla y las 
diferentes especies que allí habitan. El 
comportamiento, organización social, re-
producción y alimentación de los prima-
tes es explicado con detenimiento. Acá el 
visitante podrá observar los micos a corta 
distancia e, incluso, si lleva un banano, 
éstos lo recompensarán posándose en 
manada sobre él.

La isla está ubicada a 35 km de Leticia y a 
unos 45 minutos de navegación por el río 
Amazonas. Tiene una extensión de 450 ha. 
Se puede navegar también en canoas típi-
cas por zonas inundables y llegar al lago 

Una hora de navegación separa a Leticia 
de la comunidad de los Yaguas. Este gru-
po habita en inmediaciones de la frontera 
colombo-peruana, cerca del puerto brasi-
leño de Tabatinga. La cercanía a estas ciu-
dades ha posibilitado que la comunidad 
acceda a servicios de salud y educación 
diferentes a sus tradiciones; sin embargo, 
todavía usan garfios, arpones y tridentes 
en sus actividades de pesca, igualmen-
te cazan monos, perezosos y capibaras, 
con arcos, flechas y cerbatanas.

Tucuchira, donde se observa el ecosiste-
ma de los seres del agua y las prácticas 
de pesca de la región. Se ofrece servicio 
de alimentación con almuerzo tipo bufet, 
acompañado de jugos naturales.

guacamayas y micos, plantas silvestres 
como heliconias, y la flor de loto.

Este espacio cuenta con espacios recreati-
vos, como cancha de fútbol y espacios para 
descansar. En verano es posible caminar 
en las playas del Amazonas y en el invierno, 
los recorridos se practican en canoas.

Conformada por indígenas yaguas, la 
comunidad La Libertad tiene asiento a 
orillas del río Amazonas. Desde Leticia se 
llega por vía fluvial río arriba. En la comu-

14.Comunidad indígena
La Libertad

Leticia La Capital
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nidad es posible conocer las tradiciones 
yaguas, que sus integrantes han preser-
vado a pesar de la cercanía con otras cul-
turas. Además, elaboran artesanías como 
flautas y collares a base de semillas de 
plantas y plumas de aves multicolores. 

Comunidad indígena La Libertad

16.Comunidad indígena 
de Macedonia

A una hora y media de Leticia, río Ama-
zonas arriba y cerca del Parque Nacional 
Natural Amacayacu, es posible visitar la 
comunidad de Macedonia, conformada 
por indígenas ticuna. Este grupo es re-
conocido por su capacidad para elaborar 
artesanías en palo sangre, una madera 
rojiza de gran resistencia y que da un ex-
celente acabado; además, en el tejido de 
pulseras, collares y accesorios hechos 
con fibras naturales como la chambira 
y la yanchama, materiales que comple-

15.Comunidad indígena 
de San Martín de 
Amacayacu

A dos horas de Leticia, remontando el 
río Amazonas y subiendo luego el río 
Amacayacu, se encuentra la comunidad 
ticuna de San Martín de Amacayacu. Se 
puede llegar también a pie desde el cen-
tro de visitantes ‘Yawae’, del Parque Na-
cional Amacayacu, en una caminata de 
cuatro horas a través de la selva. Allí, un 
intérprete de la comunidad traduce el len-
guaje de la selva a los visitantes, quienes 

17.Parque Nacional 
Natural Amacayacu

Está ubicado a 60 km de Leticia; para 
llegar, se debe recorrer el Amazonas río 
arriba. Fue creado en 1975 y su nombre 
significa “río de las hamacas”. Tiene una 
extensión de 293.500 ha. y en él se pueden 
realizar actividades como pescar, recorrer 
senderos y observar la flora y la fauna. En-
tre la flora sobresalen las victorias regias y 
los árboles de capirona, caoba, ceiba, uvo 
y cedro, los cuales pueden llegar a medir 
40 m. Dentro del parque se encuentra el 
centro de visitantes ‘Yawae’, que significa 
“madre de las aguas”. Desde allí se pue-
den realizar caminatas por senderos y del 
dosel, con el acompañamiento de guías 
ticunas. Se pueden observar animales 
desde plataformas elevadas.

Entre las más de 500 especies de aves se 
destacan guacamayas y papagayos; en-
tre las más de 150 especies de mamíferos 
sobresalen el delfín rosado, el manatí, la 
nutria, la danta, el jaguar y el tití leoncito; 
entre los reptiles están el caimán negro, el 
morrocoy, la tortuga de aguadulce y las 
anacondas; y entre las varias especies de 
peces siempre llama la atención la piraña.

pueden también participar en talleres de 
elaboración de objetos culturales y acti-
vidades cotidianas como artesanía, coci-
na, cultivos, pesca, observación de fauna 
silvestre, talla de madera y tejidos.

mentan con semillas de árboles nativos, 
plumas y colmillos de animales. Anima-
les amazónicos, como delfines, peces, 
serpientes, pájaros y tortugas hacen par-
te de la fauna artesanal. El colorido del 
trabajo indígena se debe al uso de tintes 
naturales, entre ellos el huito, una fruta 
típica de esta región y cuyo zumo sirve 
para elaborar tatuajes que duran hasta 
ocho días en la piel.

Elaboración de artesanía, indígena ticuna 

Comunidad indígena de Macedonia

Leticia La Capital
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Corregimientos departamentales

A este corregimiento departamental se 
puede llegar por vía aérea desde el ae-
ropuerto de Leticia, con la aerolínea Sate-
na. Está ubicado a orillas del río Igarapa-
ranay y es asentamiento de la comunidad 
huitoto. Su población está dedicada a la 
producción de pequeña escala y de auto-
consumo, con actividades como la caza, 
la pesca y la siembra de plátano y yuca.

Sus principales atractivos turísticos son la 
Casa Arana, la Playa del Charco, los cho-
rros Nufico, Edimonué, El Nonukie e Isue; 
el Baño del Sol, las Ruinas de Atenas, el 
Sitio Sagrado Origen Humano. Cultural-
mente, son llamativas sus danzas.

18.La Chorrera

Pertenece a la jurisdicción del departa-
mento y se ubica sobre el margen del río 
Caquetá. Tiene inmensos raudales y ro-
cas gigantescas que embellecen el lugar. 
Ofrece refugio, cuenta con aeropuerto y 
facilidad de transporte fluvial. Predomi-
nan las etnias yucuna, macuna, matapí, 
tanimuca, miraña, letuamo, carihona y 
cubeo. Su principal fuente de vida es el 
cultivo de yuca, plátano, maíz y frutales, y 
el cuidado de ganado bovino y porcino.

19.La Pedrera

A este lugar se puede desplazar desde 
el aeropuerto de Leticia, con la empresa 
Satena, o por vía fluvial, con una duración 
de por lo menos 20 días. Está comprendi-
do por un área protegida de 575.000 ha. 
Allí está localizado el resguardo indígena 
más grande del país: el predio Putumayo. 
En ella se conserva un área representati-
va de la inmensa diversidad biológica de 
la selva amazónica.

La región ha sido tradicionalmente ha-
bitada por indígenas de las etnias bora, 
miraña, andoque, nonuya-muinane y hui-
toto. Hoy estos grupos viven en peque-
ños caseríos a lo largo del río Caquetá y 
conservan gran parte de sus tradiciones 
culturales y el respeto por la selva. Entre 

20.Parque Nacional 
Natural Cahuinari

sus atractivos sobresalen las formaciones 
geológicas y los diferentes tipos de sue-
los, árboles con más de 40 m de altura. 
Las aguas del río Cahuinarí son claras, 
sin materiales en suspensión y pobres 
en nutrientes. Dentro de la fauna repre-
sentativa están las pirañas, babillas, ana-
condas, boas, dantas, venado colorado, 
mico churuco, tigrillo, jaguar, entre otros.

En la actualidad, el Parque está cerrado 
al turismo, debido a procesos sociales 
que se cumplen con los grupos indíge-
nas habitantes de su zona de influencia, y 
a la ausencia de infraestructura que per-
mita atender visitantes. Con el servicio de 
guardaparque voluntario es posible co-
nocer esta área protegida y aportar a la 
conservación de la selva amazónica.

Dentro de sus atractivos se encuentra el 
cerro Yupatí, que tiene 1.200 m de altura, 
el chorro Cardoso y los chorros del Sucre. 

Corregimiento departamental a orillas del 
río Caquetá, donde se encuentra la po-
blación de Araracuara, antigua colonia 
penal y hoy granja experimental agrícola. 
Es reserva natural, rica en especies de 
flora y fauna. En este lugar se destaca el 
cañón de El Diablo, espectacular chorro 
del río Caquetá.

21.Puerto Santander

Atractivos fronterizos

Uno de los atractivos de la región es co-
nocer el punto donde se encuentra la lí-
nea fronteriza imaginaria entre Colombia, 
Perú y Brasil. Al salir de Leticia, frente al 
muelle fluvial, se toma una embarcación 
que recorre en descenso por el río Ama-
zonas y atraviesa los lagos de Zaraiva, 
Terezhina, Laguiño y Laguna Grande.

22.Línea de Frontera

Brinda la oportunidad de visitar procesa-
dores de madera, el Museo Ticuna y la 
degustación de comidas típicas brasile-
ñas. Es punto de partida de los viajeros 
con destino a Manaos por vía fluvial.

23.Benjamín 
Constant (Brasil)

A 85 km de recorrido sobre el río Ama-
zonas y el río Yavarí, encontramos esta 
reserva natural que ofrece servicios de 
alojamiento.

Sobre el río Yavarí, frontera entre Brasil y 
Perú, se encuentran lagos rodeados de 
flora y fauna del Amazonas. Se puede 
pasar la noche en la selva, en un alber-
gue ecológico.

24.Reserva Natural del Río 
Yavari (Brasil)

25.Zacambu (Brasil)

Es una reserva ubicada en la jungla 
amazónica de Brasil, en los límites de 
Perú y Colombia. Se recorre por vía flu-
vial en, aproximadamente, tres horas. Se 
encuentra cerca de las ciudades fronteri-
zas de Tabatinga y Leticia, junto al río Java-
rí, afluente del Amazonas. Está alejada de 
la civilización, de los sonidos de las aves, 
y la naturaleza es la constante. Durante el 

26.Reserva Natural
Heliconia (Brasil) Esta isla se encuentra en el río Amazo-

nas, frente a Leticia. Es el poblado perua-
no más cercano tanto a Leticia como a 
Tabatinga (Brasil) y permite degustar la 
gastronomía típica peruana, a escasos 
metros de la frontera. Se inunda en épo-
ca de aguas altas del Amazonas, y en las 
noches sin luna, desde el muelle de Leti-
cia o el malecón de Tabatinga se pueden 
ver las luces de sus casas como si fueran 
luciérnagas sobre el agua.

27.Isla de Santa Rosa (Perú)

recorrido se aprecian animales, como los 
famosos delfines rosados o grises, gua-
camayas, garzas, martines pescadores, 
águilas y mariposas.
 
En la reserva se pueden realizar diversas 
actividades: observación de delfines rosa-
dos, visitas a comunidades nativas, remo 
en canoas en la selva inundable, pesca 
artesanal y tradicional, observación de 
aves exóticas, caminatas en la selva con 
guías nativos, paseos a los lagos que ro-
dean la reserva, salida nocturna para ob-
servar caimanes, baño en piscinas natu-
rales, tatuajes indígenas y canopy.

Rivera Peruana

Leticia La Capital
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Puerto Nariño

Puerto Nariño
7.691 hab. 
Entre 40 y 150 m. s. n. m. 
3º 46´ norte, 70º 22´ oeste

  30 ºC

Este municipio se ubica a 85 km de Leticia. 
Se postra a 80 m de la desembocadura del 
río Loretoyacu en el Amazonas y tiene una 
población de aproximadamente 7.600 habi-
tantes, la gran mayoría nativos pertenecien-
tes a las etnias ticuna, cocama y yagua.

Entre las características especiales del 
municipio se encuentran la arquitectura, 
conformada por construcciones típicas 
en madera, y el relieve que presenta, con 
casas separadas por zonas verdes, por 
lo cual es denominado ‘el pesebre natural 
de Colombia’. Sumado a esto se cuenta 
la ausencia de carros y motocicletas, por 
lo cual todos los pobladores y visitantes 
se movilizan caminando por andenes en 
buen estado que cruzan el municipio en 
todas direcciones. Lo anterior le brinda 
un carácter bastante agradable.

Mirador Naipata II
Ubicado en la parte alta del casco urba-
no de Puerto Nariño, su nombre significa 
‘casa en el árbol’. Este lugar da la opción 
al turista de observar desde una perspec-
tiva diferente la composición del paisaje 
amazónico. Permite distinguir los estratos 
arbóreos, la distribución y el uso del terri-
torio en el municipio; en resumen, una vi-
sión diferente y amplia del lugar. El mirador 
Naipata II tiene una altura de 18 m y está 
ubicado en una loma sobre la estructura 
de un tanque que abastece de agua al 
hospital local. Sirve de avistamiento de 
los ríos Loretoyacu y Amazonas, el lago 
Correo, el caño Zancudillo, de la gran 
selva tropical y del casco urbano del mu-
nicipio. Se llega caminando y con ayuda 
de un guía local.

Atractivos turísticos

Maloca y Asociación 
Artesanal Moruapu
Esta construcción, a la usanza de las 
malocas tradicionales, tiene la finalidad 
de dar a conocer los diversos patrones 
culturales de la etnia ticuna: artesanías, 
bailes, cuentos y gastronomía. Se ubica 
a medio kilómetro del casco urbano de 
Puerto Nariño y es atendido por abuelos 
artesanos que se encargan, además, de 
preservar y presentar las características 
culturales de su comunidad.

Taller y Maloca de la Asociación 
Artesanal Mowacha
En este lugar se aprecian muestras cul-
turales de las etnias ticuna, cocama y 
yagua, que van desde numerosas arte-
sanías, hasta cuentos, danzas y demás 
atributos culturales de las comunidades 
de esta parte del Trapecio Amazónico. 
Está ubicado en el barrio 8 de Diciembre, 
en la vía al internado San Francisco. Su 
mayor producción de artesanías es el teji-
do con material natural de la región, como 
la fibra de chambira, la corteza de chan-
chama, las semillas, entre otros. La danza 
que más prevalece es el ritual ceremonial 
de la pelazón, danza en homenaje a la 
pubertad de la mujer y otras danzas histó-
ricas tradicionales de la etnia ticuna.

Las historias que más resaltan son el ori-
gen de la creación de la etnia ticuna ma-

Maloca y Asociación Artesanal Moruapu

Vista desde el Mirador Naipata II

La selva, siempre atrayente, es el escenario que cubre 
casi la totalidad del territorio del Amazonas. Su naturaleza, 
con ríos caudalosos y ambientes propicios para el turis-
mo ecológico y de aventura, se enlaza con la posibilidad 
de conocer las tradiciones de los grupos aborígenes.

Navegar por el río Amazonas, palpar la 
diversidad cultural de lugares como Leti-
cia y Puerto Nariño, recorrer poblados pe-
ruanos y brasileños, conocer resguardos 
indígenas y apreciar la flora y fauna por 
todos los puntos cardinales, envuelven 

a habitantes y visitantes en un ambiente 
que sólo se encuentra en la selva amazó-
nica. La victoria regia, delfines rosados, 
monos, aves de todos los colores y mu-
chos más encantos de la selva represen-
tan su cotidianidad y su magia.

Principales Municipios y Atractivos del Amazonas
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guta (hombres pescados del agua), origen 
de los alimentos iya iya (hombre venado), 
entre otras. La maloca se terminó de cons-
truir en marzo de 2010 y está ubicada en 
la chagra de la señora Lucía Cuéllar. Los 
materiales que emplearon dentro de la 
construcción son hoja de chapaja, palos 
redondos, corteza de imbira (para el ama-
rre de las hojas) y bejucos. Fue construida 
por abuelos de la asociación Mowacha, jó-
venes y adultos familiares, y la comunidad 
del 20 de Julio, con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal y el Ministerio de Cultura.

Museo Etnográfico 
“Yai pata uinchi”
Está ubicado dentro de las instalaciones 
de la Alcaldía de Puerto Nariño. Brinda la 
opción de conocer las muestras culturales 
que caracterizan a las etnias presentes en 
el municipio: ticunas, cocamas y yaguas. 
El tipo de muestra es la interpretación de la 
herencia cultural del pasado. Yai pata uin-
chi significa “los elementos sagrados de la 
casa”. Este museo funciona desde 2005.

Taller de la Asociación Artesanal Mowacha

Sendero mitológico - 
Internado de San Francisco
El Internado de San Francisco está ubi-
cado a 1 km del municipio de Puerto 
Nariño. Alberga estudiantes de diferentes 
comunidades ubicadas sobre las riberas 
de los ríos Amazonas y Loretoyacu, des-
de Atacuri hasta Típisca, en las cuales 
predominan ticunas, pero también hay 
cocamas, yaguas, ocainas y mestizos.

En el recorrido por el sendero se pueden 
apreciar variedades de palmas, árboles 

Centro Interpretativo Natutama

maderables, árboles frutales, heliconios y 
plantas medicinales. Los guías especializa-
dos comparten sus tradiciones, mitos y le-
yendas. Además, se ofrece el recorrido por 
la chagra, pozos piscícolas y viveros. Sólo 
está abierto en la temporada estudiantil.

Puente Turístico
Da la bienvenida a todos los visitantes de 
Puerto Nariño, debido a su ubicación en 
pleno muelle del casco urbano. Cuenta con 
dos características que lo convierten en un 
destino turístico en el municipio: el avista-
miento de la desembocadura del río Loreto-
yacu al Amazonas y la posibilidad de adqui-
rir productos artesanales de tejido y tallado 
elaborados por artesanos indígenas. 

Museo Etnográfico “Yai pata uinchi”

Centro Interpretativo Natutama
Este centro consiste en una muestra si-
mulada del ‘mundo debajo del agua’, 
significado de la palabra Natutama en 
lengua ticuna. Se pueden encontrar va-
rias de las especies de flora y fauna que 
caracterizan el medio natural, como del-
fines rosados, delfines grises, manatíes, 
pirarucús, flor de loto, raíces de árboles; 
pero talladas en varias especies de ma-
dera, con tamaños y colores reales, lo 
cual transporta al visitante a una aventura 
natural hacia los procesos e interaccio-
nes que se dan bajo la superficie. Este 
atractivo se localiza en la vía a la comu-
nidad del 20 de Julio. Adicionalmente, se 
dictan charlas para el cuidado de la fauna 
y tienen una escuela taller con niños, en 
la que se fortalece la prevención y el cui-
dado del medio ambiente. 

Lago Tarapoto
Es un atractivo de central atención, por la 
facilidad para observar delfines rosados, 
pues es uno de sus lugares comunes para 
la alimentación. Se accede a él por el río 
Loretoyacu. Está ubicado a 2 km del cas-
co urbano de Puerto Nariño y su tempera-
tura promedio en superficie es de 28,5 °C.

Se complementa con los lagos Chepe-
ten, Tarapoto Redondo y Tarapoto Largo. 
El área de espejo de agua del Tarapoto 
es de 3.227.454 m2. En el lugar es co-
mún encontrar reptiles y anfibios, con 
especies de tortugas, como taricaya, 
charapa, cupiso, matamata, motelo, cai-
mán negro, caimán blanco y caimán de 
quebrada; aves, como pavas, paujiles, 
guacamayas, tucanes y loros. En los al-
rededores habitan mamíferos, como los 
primates churuco, aullador, mono vola-
dor, maiceros, tocón, fraile o capuchino 
y el boquiblanco. Entre los mamíferos 
pequeños se destacan la boruga, guara 
y armadillo, y entre los grandes, la dan-
ta, guangana, cerrillo, venado cenizo y 
venado colorado, además de los acuáti-
cos, como los delfines de río, manatíes y 
nutrias. La composición y abundancia de 
peces en los lagos de Tarapoto depende 
de los periodos hidroclimáticos.

Hay horas en los que la observación de 
delfines rosados es más fácil. Los guías 
locales conocen sus hábitos durante 
cada momento del año. En el lago se 
puede disfrutar de la oportunidad de 
baño. Además, acompañados por los 
canoeros de Tarapoto, en las horas de 
la noche se realizan actividades, como la 
observación del caimán negro.

Productores 
agropecuarios Wochine
Se encuentra en el kilómetro 1 de la vía a la 
comunidad indígena San Martín. Es atendi-
do por la familia Macedo, y en el lugar se fa-
cilita el avistamiento de aves; resalta la flor 
de loto. Uno de sus atractivos es la visita a 
la chagra (cultivos agrícolas). Su único ac-
ceso es por vía terrestre, con una caminata 
que dura aproximadamente 40 minutos.

Puente Turístico  Lago Tarapoto

Principales Municipios y Atractivos del Amazonas
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Ruta 01

Delfín rosado en el río Amazonas

Al ser Leticia el principal punto de en-
cuentro, salida y llegada de las rutas 
amazónicas, por su condición de triple 
frontera, los destinos son variados.

El atractivo principal es, sin duda alguna, 
el río Amazonas, no sólo por su belleza 
paisajística, sino por su diversidad cultural. 
En Leticia se adquieren fácilmente múlti-
ples planes turísticos para navegar el río 
y visitar atractivos ribereños, o para llegar 
a destinos como puerto Nariño, segundo 
municipio del Amazonas colombiano.

En el viaje hacia Puerto Nariño podemos 
encontrar islas como Ronda y la Isla de 
los Micos, esta última se encuentra a 30 
minutos de Leticia. Debe su nombre a 
la cantidad de primates que la habitan, 
la especie que se puede observar es el 
“mico fraile” (saimiríes); puede interac-

tuar con ellos al alimentarlos y realizar 
otras actividades, como canopy o cami-
nata por senderos ecológicos.

En esta ruta podemos visitar las diferen-
tes comunidades indígenas que se ubi-
can a orillas del Amazonas, asentamien-
tos como los Yaguas, comunidades de 
cualidades artesanales como Macedonia 
y otras más que son encargadas de su-
ministrar productos para sitios de aloja-
miento turístico, como el Parque Nacional 
Natural Amacayacu.

En Amacayacu es posible pernoctar los 
días que el visitante precise. Cuenta con 
varios senderos y caminos por la selva, 
uno de ellos comunica con la comunidad 
de San Martin; este recorrido tiene una 
duración de tres a cuatro horas, aproxima-
damente. Otro atractivo con el que cuenta 

el parque es el puente-dosel, puente col-
gante de 60 m de largo y ubicado en el 
dosel de la selva, a 30 a 40 m de altura.

En Puerto Nariño, aparte de sus atractivos 
locales, como el Museo Natutama, mira-
dores como el alto del Águila y el Naipata, 
podemos arribar al lago Tarapoto, donde 
se pueden observar los delfines rosados.

Leticia-puerto Nariño es uno de los reco-
rridos más apetecidos por los visitantes, 
tanto nacionales como extranjeros, debi-
do a su riqueza cultural y natural.

Leticia y Tabatinga cuentan con aeropuer-
tos y puertos fluviales donde es posible 
partir a importantes ciudades a orillas del 
Amazonas; Manaos, capital del Departa-
mento del Amazonas en Brasil, e Iquitos, 
capital del Departamento del Amazonas 
peruano. Para recorrer la ciudad vecina 
Tabatinga no necesitamos más que las 
ganas de dejarnos impregnar por la ale-

gría y la calidez de la cultura brasileña, 
pues no se exige ningún documento es-
pecial para cruzar esta frontera.

Parque Nacional Natural Amacayacu

Amazonas:
expedición de 
vida y naturaleza
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