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Cultura Amazónica
Debemos comenzar aclarando que

no hay una cultura del amazonas, 

sino muchas culturas amazónicas.

En nuestro caso en particular nos referimos 

a los rasgos comunes de los grupos de 

individuos que habitan la inmensa cuenca 

amazónica.

https://delamazonas.com/cuenca-rio-amazonas/


La cosmovisión en la “cultura del 

amazonas”

 En líneas generales sí podemos

referirnos a una cosmovisión común en

las culturas amazónicas. Casi todos los

grupos amazónicos tienen una manera

particular de relacionarse con la

naturaleza, con su grupo y con las otras

personas externas a su grupo. Dicha

forma de interacción se ha venido

construyendo gradualmente, a veces

desde un pasado muy remoto.

https://delamazonas.com/cultura/cosmovision-indigena/


La cosmovisión en la “cultura del 

amazonas”

 Esta cosmovisión establece un orden

jerárquico del cosmos, una estructura

de vida comunitaria, en la que se

escenifican mitos (símbolos en

palabras) y ritos (símbolos en acciones),

que explica el origen del mundo y ayuda

a los individuos a dar un sentido a su

vida. Esa concepción cosmogónica guía

su comportamiento y sus percepciones a

lo largo de su vida mientras permanezca

en el grupo.



Ética indígena: la clave del equilibrio 

medioambiental.

Como dice la Comisión Amazónica de

Desarrollo y Medio Ambiente: La

lección más importante de los

pueblos indígenas es su inserción en

los ecosistemas y su estrecha

interrelación con ellos.



Ética indígena: la clave del equilibrio 

medioambiental.

Para ellos, “su cosmovisión es su retrato,

su concepción de la naturaleza, de la

persona, de la sociedad”, como señala

Geertz.

El fluir de la existencia diaria traduce los

ritmos de la naturaleza, y las cosas se

ordenan de acuerdo con los ciclos de la

naturaleza, del día y de la noche, del sol y

la energía.



Ubicación Geográfica

 Loreto se ubica en la zona nororiental de Perú. 

Comprende una vasta zona de la llanura 

amazónica, surcada por numerosos ríos de gran 

caudal. Su territorio ocupa una superficie de 

368.851 km², cuya extensión puede ser 

comparada con la de Alemania.

 Limita con el Ecuador al noroeste, con Colombia 

al noreste, con el estado de Amazonas (Brasil) al 

sureste, con el departamento del Ucayali al sur y 

con los departamentos de Amazonas y San Martín 

al oeste.



Ubicación Geográfica

Latitud sur: 0º 2′ 37″.

Longitud oeste: 

Entre meridianos 75º 10′ 29″ y 77º 48′ 41″.

Población: 891.732

Hombres: 441.162.

Mujeres: 418.798.



Vías de acceso a la Región Loreto

Existen vuelos regulares a 

Iquitos desde:

Lima (1 hora y 30 minutos), 

Tarapoto (50 minutos), Pucallpa 

(1 hora).

Vuelos no regulares desde:

Yurimaguas (40 minutos). La 

ciudad de Leticia, en Colombia (1 

hora).



Vías de acceso a la Región Loreto

 Vía Fluvial

 Desde Pucallpa (Puerto La Hoyada, a 2,5 Km. de la 

ciudad), vía el río Ucayali, con paradas en los puertos 

de Requena y Contamana en deslizador (embarcación 

chica pero rápida, con capacidad para 10 a 15 

personas), que se contrata como servicio particular 

demora 1 o 2 días, dependiendo del nivel del río; 

lancha o “motonave” (embarcación grande pero 

lenta, con capacidad para 250 personas), demora 4 o 

5 días, dependiendo de la corriente del río.

 Desde Yurimaguas, vía los ríos Huallaga y Marañón, 

con una parada en el puerto de Nauta. Puede ser en 

deslizador (12 a 15 horas dependiendo del caballaje 

del motor) o en lancha o “motonave” (de 3 a 4 días 

dependiendo del nivel de los ríos).



Lugares Turísticos

El departamento de Loreto, cuenta 

con diferentes atractivos turísticos 

que muestran parte de su historia y 

el despliegue de su flora y fauna. A 

continuación, te mostraremos los 

puntos más emblemáticos y las 

superficies con densa vegetación 

que debes de visitar.



Lugares Turísticos

1. Campamento sobre el río Sucusari.

Considerado como uno de los atractivos

más importantes del ecoturismo a nivel

mundial, este campamento cuenta con el

primer pasadizo aéreo de América.

Permite apreciar la abundante fauna y

flora desde un puente colgante de 200 m

de longitud.



Lugares Turísticos

2. Reserva nacional Pacaya Samiria. 

Con una extensión de 21 Km2, es la 

zona reservada más grande del Perú. 

Fue creada para preservar la 

particular flora y fauna que la 

destaca. El acceso y las visitas 

guiadas se pueden realizar partiendo 

desde su albergue de selva a unas 

cuatro horas en deslizador.



Lugares Turísticos

3. Barrio de Belén. Llamado “La Venecia 

de la selva”. Ubicado en pleno centro de 

la ciudad de Iquitos, se levanta sobre las 

aguas del río Amazonas y sólo se puede 

transitar en canoas o botes.



Lugares Turísticos

4. Parque de Quistococha. 

Zoológico con animales 

exóticos propio de la selva y 

variedades de anfibios.



Lugares Turísticos

5. Piedra de Cumpanamá. 

Ubicado en el distrito de 

Balsapuerto, provincia de 

Alto amazonas. Tiene una 

dimensión de 4 metros de 

altura



Lugares Turísticos

6. Lago Cuipari. Ubicado en el 

distrito de Tnt. César López en la 

provincia de Alto Amazonas, en 

donde alberga una gran cantidad 

de recursos en flora y fauna



Mitos y leyendas (cosmogonía)

El Chullachaqui. Es el amo y señor

del bosque que protege a los que

cazan para alimentarse del animal y

castiga a los que cazan por placer,

para vender la carne a terceros o

para acumular ganancias y castiga

además a los que destruyen su

selva.



Mitos y leyendas (cosmogonía)

El bufeo colorado. Es un 

delfín rosado que se 

transforma en humano para 

seducir a las mujeres, este 

mito ayuda a las muchachas 

a tener cuidado de los 

desconocidos.



Mitos y leyendas (cosmogonía)

Yacuruna. Un mito semejante pero 

con muchas otras connotaciones es 

el de Yacuruna u “hombre de río” 

cuya importancia en fundamental 

en la selva baja. Este ser misterioso 

roba a las mujeres mas hermosas de 

cada pueblo cuando ellas van a 

bañar solas en el río o quebrada.



Mitos y leyendas (cosmogonía)

Yacumama. La Yacumama la deidad 

femenina que cuida la selva y 

presenta la forma de una boa, 

anaconda



Platos representativos de la Amazonía

 Tacacho con cecina y chorizo

 Pescado a la hoja

• Ensalada de chonta o palmito

• Juane

• Inchicapi de gallina con maní

• Sarapatera de motelo



Bebidas Amazónicas

 Chapo de Maduro

 Masato de Yuca

 Refresco de cocona

• Aguajina

• Refresco de Ungurahui

• Refresco de camu camu



Grupos Étnicos



Muchas 

Gracias


