MADRE DE DIOS: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS

1.

Parque Nacional del Manu

Esta unidad de conservación se encuentra ubicada
entre las provincias de Paucartambo -La Convención
del departamento de Cusco, y las de Manu Fitzcarrald del departamento de Madre de Dios,
comprende una extensión de 1 884 200 Hectáreas.
Abarca las Biorregiones de: Selva Baja, Selva alta,
Altos Andes y Puna, siendo la más extensa la Selva
Baja
con
una
jungla
impenetrable.
En
correspondencia con esta realidad geográfica se
operan también variaciones en la formación de los
bosque, así, por ejemplo, en el primero de los pisos
nombrados se pueden ver frutos y flores de colores y
árboles que miden hasta 60 metros de altura.
El Parque Nacional del Manu contiene una gran
diversidad de especies animales, existiendo 860 especies de aves como: el águila arpía,
guacamayos, loros garzas, etc. felinos como los jaguares, 13 especies de monos,
murciélagos, lobos de río, lagartos blancos y negros, la taricaya. Además, el Parque
Nacional del Manu está habitado en la actualidad por 30 comunidades campesinas y
varias poblaciones nativas amazónicas

2.

Santuario Nacional de las pampas del Heat

Esta unidad de conservación comprende
un total de 102 109 hectáreas que se
prolongan hacia la república fronteriza de
Bolivia. Fue creada especialmente para la
seguridad y la conservación del ciervo de
los pantanos en su único hábitat en todo
el territorio del Perú; también para la
conservación de la flora y fauna
pertenecientes a la zona del río Heath. En
esta
última
se
tuvo
preferente
consideración con respecto al lobo de crín
(Chysocyon brachiuyus), el cánido más
corpulento de América del Sur ,que vive
solitario entre las yerbas de la pampa .

3.

Zona Reservada del Tambopata Candamo

Esta abarca un total de1 400 000 hectáreas, desde Puerto Maldonado, se llega por vía
fluvial (río Tambopata); o por la carretera Puerto Maldonado - Cusco (kilómetro 30). Al
llegar se aprecian: la enorme biodiversidad y los hábitat de cada uno de los ecosistemas,
que representan flora y fauna nativas con: 165 especies y 41 familias de árboles, 103
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especies de mamíferos, 1300 especies
de mariposas y 90 especies de anfibios.
Existiendo
además:
jaguares,
capibaras, huanganas, monos, tortugas,
caimanes, lobos de río (nutrias).
Asimismo, donde se unen Tambopata y
el río La Torre (60Km. de Puerto
Maldonado), está el centro de la zona
reservada (desde 1977) para conservar
la ecología. La población 'Esse'eja' o
'huarayos', que son nativos amazónicos
ocupan la reserva, junto con quechuas
y aymarás; que se dedican a la
agricultura (café), la caza, pesca y la recolección.

4.

La Cascada de Baltimore

Se encuentra a 85 Km. de Puerto Maldonado. Para ir a ese lugar se aborda una lancha a
motor y se navega contra la corriente del río Tambopata durante 4 horas y 30 minutos.
Aparte de solazarse con la observación del paisaje a lo largo del trayecto, al final de éste,
resulta interesante contemplar cómo se precipitan las aguas del río formando una
impetuosa cascada de tres metros de altura y que la época de lluvias impresiona
mayormente por el incremento del caudal de aquel.
5.

La Comunidad de Palma Real

Esta se halla emplazada en la margen derecha del río Madre de Dios, a 40 Km. de
Puerto Maldonado y a 2 horas de navegación en lancha motorizada, comúnmente
conocida como "pequepeque". Los atractivos de mayor interés en esta comunidad son las
viviendas típicas, ligeramente elevadas sobre parantes de madera para evitar la humedad
y el acceso de las alimañas, igualmente son atractivos las artesanías consistentes en
flechas, arcos, collares de semillas multicolores y tejidos en base a fibras vegetales. Los
pobladores de esta comunidad son mayormente conocidos con el nombre de "huarayos".

6.

Comunidad de Miraflores

Está ubicada a 50 Km. de Puerto Maldonado, de los cuales los primeros 40 hay que
recorrerlos en lancha por el río Heath, durante aproximadamente 2 horas. Los nativos de
esta comunidad pertenecen a la misma familia de los huarayos con los que presentan
características étnicas muy semejantes. Sin embargo, es posible notar que los nativos
miraflorinos conserven hasta ahora los usos y costumbres de sus remotos antecesores en
comparación con los huarayos.

7.

Comunidad de Infierno

La distancia entre esta comunidad y Puerto Maldonado es de 25 Km. que se cubre en
una hora y 25 minutos navegando en lancha contra la corriente del río. En el trayecto se
pueden observar poblaciones ribereñas como las de Isuyana, Tambopata, Chontal y
Cascajal. Este grupo de nativos se dedica de preferencia a la agricultura, extracción de
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maderas y recolección de castaña, cuya demanda es cada vez creciente; la pesca es
abundante en los ríos de la zona.

8.

Lago Sandoval

Su origen se debe al estrangulamiento de uno de los meandros del río Madre de Dios y se
encuentra ubicado en la margen derecha de éste a 8 Km. de la ciudad de Puerto
Maldonado. Para llegar a este lago hay que navegar en lancha a motor durante 25
minutos siguiendo la corriente del río, luego hay que caminar por una trocha que avanza
entre los bosques durante una hora y treinta minutos aproximadamente. En el trayecto se
disfruta con la observación de una gran variedad de especies vegetales como orquídeas,
platanillos, ungurahuis y homiceas, al interior del propio lago los islotes llenos de
gramíneas existiendo zonas pantanosas donde crecen el aguaje árbol. En cuanto a
animales silvestres, hay abundancia de patos, nutrias, caimanes, gallinas salvajes,
tapires, tucanes, guacamayos, tortugas de agua como las charapas. En este lago se suele
practicar la pesca deportiva cogiendo una gran variedad de peces como el paiche que
mide de 1 a 4 metros de longitud. Existe un sector del lago en el cual la temperatura oscila
entre los 20°C y los 26°C, aquí los visitantes pueden gozar de un refrescante baño sin
correr ningún peligro.

9.

Lago Valencia.

Se encuentra ubicado a 60 Km. de Puerto Maldonado aguas abajo del río Madre de Dios
y el viaje dura 4 horas aproximadamente. La flora y la fauna repartida en torno de este
lago son variadas y por eso resultan tentadoras para la curiosidad de los visitantes. Los
aficionados a la pesca encuentran campo propicio para atrapar peces como la corvina, el
dorado, la doncella, entre otros. Algunos restaurantes de Puerto Maldonado se han
especializado en la preparación de exquisitos potajes en base a estos peces.

10. Lago de Tres Chimbadas
Esta ubicado en la margen izquierda del río Tambopata, a 55 Km. de Puerto Maldonado,
distancia que es cubierta en 3 horas, antes de llegar al lago hay que caminar por un tramo
peatonal durante unos 30 minutos. El paisaje que rodea el lago es gratificante porque
ofrece una exuberante vegetación poblada de aves.

11. Lago Pastora Grande.
La ruta hacia este lago está constituida por la combinación de una carretera afirmada, una
trocha carrozable y un tramo corto de navegación por el río Madre de Dios, aguas abajo
del puerto minero de Laberinto. La distancia total desde Puerto Maldonado hasta el
referido lago es de 65 Km. que se cubre en 3 horas aproximadamente. En la exuberante
flora de este sector, resaltan las palmeras, el ungurahui, el aguaje, el cetico y el caucho.
En lo que respecta a su fauna, cuenta con garzas, guacamayos, paujiles, perdices,
tortugas y otros animales silvestres.

12.

Lago Túpac Amaru

Se encuentra a 25 Km. de la ciudad de Puerto Maldonado y se llega allá por una carretera
de tierra afirmada después de un recorrido aproximado de una hora. Este lago es
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apropiado para la práctica de la pesca deportiva, pues en sus aguas hay abundancia y
variedad de peces. De otro lado, el atractivo paisaje de su entorno alberga cantidades
apreciables de lagartos, charapas, monos, mariposas de diferentes coloraciones y
tamaños y muchas especies de aves, entre las cuales destacan los palos.

PLATOS TÍPICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patarasca: Pescado en vuelto en hoja de bijao cocido a la brasa.
Juanes de Gallina Arroz cocido con carne de gallina envuelto en hojas de bijao al
baño maría.
Inchicapi: Sopa de gallina con castaña y arroz.
Sarapatela de Motelo: Cocinado en el mismo caparazón con plátano rallado.
Uchangué : Huevo de tortuga con plátano verde sancochado.
Tacacho: Con cecina y plátano triturado aderezado.
Mitayo: Carne ahumada con plátano asado y/o sancochado, con ají de ojito de
pescado.
Sopa De Motelo: La carne se sancocha en la caparazón de tortuga.
Suri : Frito acompañado de plátano sancochado.
Puchucuy: Especie de tamal basado en maíz llevado al horno es dulce.
Munchague: Huevos de tortuga acompañado de plátano verde sancochado.

FOLKLOR:
Bailes típicos:
• Chacuycaza: Danza que escenifica la caza del tigre, animal temido por los
pobladores de la tribu de los sharanahuas, estos eran devorados por este animal,
por lo que organizados daban caza a este animal hasta acabar poco a poco con
este animal.
• Los Guerreros: Convertida en danza por los antiguos, con motivo de recordar sus
enfrentamientos con otras tribus, sus glorias, sus derrotas etc. Todas sus vivencias
hechas danza.
• El Yacumama: Tributo o ritual que le hacen a la Madre de los ríos, ya que para los
nativos este animal era considerado amo y señor de las aguas.
• El chullachaqui: Tradicional danza de los pueblos de la amazonía, creada por la
difusión de una creencia de los pueblos autóctonos, trata de un hombrecito con pie
de venado y el otro de humano, al que intentan atraparlo.
• El Ayahuasca: Ritual que se le rinde a esta planta poseedora de sabiduría e
ilusionismo.
• El Tunche: Esta danza simbolizado por la antigua y aun vigente creencia de los
pobladores de nuestra región en el espíritu protector del bosque el tunche, un alma
que vaga por la faz de la tierra sin perdón celestial el que atemoriza a la gente con
su silbido aterrador.
• Ritual Macumbero: Similar a los demás rituales, a diferencia de su objetivo, que
es el de la atracción del hombre hacia la mujer y viceversa.

PUERTOS DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS
•
•

La Pastora -Tambopata.
Anapu -Tambopata.
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