SAN MARTÍN: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
San Martín, por encontrarse ubicada en la región de ceja de selva y selva alta, cuenta con
innumerables atractivos turísticos, los que tienen que ver con la majestuosidad del
paisaje, arqueología prehispánica; así como lugares paradisíacos para desarrollar el
turismo de aventura: cataratas de Ahuashiyacu, cercanas a Tarapoto; las cataratas de
Gera, ubicadas cerca a Moyobamba; la Laguna el Sauce; los baños termales de agua
sulfurosa en la ciudad de Moyobamba, etc.

a) Recursos Culturales
Conjunto Arqueológico del Gran Pajatén
EL complejo arqueológico esta formado en su mayoría por edificios circulares, ubicados a
diferentes niveles y precedidas por plataformas empedradas, pertenece a la cultura
Chachapoyas 1,200 a 1500 d.c. Todo el conjunto muestra calles serpenteadas y
plataformas donde se localizan las edificaciones circulares, las cuales están adornadas
por representaciones antropomorfas, zoomorfas y geométricas. El cuerpo superior de los
edificios presenta decoraciones
con motivos geométricos de
alto relieve. Los edificios están
cubiertos por una espesa
vegetación, la que lo oculta en
el marco de un escenario
agreste,
enigmático
y
misterioso. Las edificaciones se
extienden sobre los flancos de
una angosta meseta y llegan en
su parte mas baja hasta el
sector
denominado
Las
Palmas,
existiendo
otros
asentamientos en cerros del
entorno, todos cubiertos por la
espesa vegetación. A una hora antes de llegar a la ciudadela de el Gran Pajatén, se vista
el conjunto Funerario Los Pinchudos, situada a 2,800 m.s.n.m., este complejo
arquitectónico esta compuesto por 6 edificios circulares construidos sobre un balcón
geológico en medio de un gran peñasco, en este lugar se puede observar frisos
policromos y esculturales antropomorfas talladas en madera.

Petroglifos de Polish
Lo constituyen un conjunto de cinco piedras con grabaciones en bajo relieve y
diseminadas en un área de 1.5 Km. a la redonda; las grabaciones representan figuras de
animales, plantas y hoyos formando cuentas en dos hileras junto a representaciones de
serpientes. El nombre Polish significa llanura despejada, aludiendo a la conformación
geográfica en donde se encuentran estos petroglifos configurada por terrazas. No se ha
estudiado aún suficientemente este recurso, desconociéndose la época a la que
corresponde estas grabaciones. Se encuentran ubicados a 8,5 Km. de la ciudad de
Tarapoto, en un área de más de 1 ha. Están conformados por figuras de animales y
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plantas y algunos símbolos lingüísticos, grabados en bloques de piedra cuyo significado
histórico cultural y turístico es invalorable. Se sabe que estas ruinas fueron abandonadas
por los Maorunos (conocidos por los españoles como motilones), descendientes de los
Chancas y Pocras.

Cuevas de Juancillo
Se encuentran ubicadas en la provincia de Mariscal Cáceres, a una distancia de 2,5 horas
a caballo desde Juanjui. Se caracterizan por una serie de grutas totalmente inexploradas
a la fecha.

Ciudadela de Sisa
Solamente se conoce por versiones orales de los campesinos de la zona, mencionando
que es un conjunto de ruinas ubicadas a una distancia de tres horas a pie, en el distrito de
Sisa.

El Pueblo de Lamas
Está ubicada a 22 Km. de la ciudad de Tarapoto, sobre una meseta, cuya altura da a la
población lamista un agradable clima templado. El origen etnológico de Lamas se remonta
a los pueblos de los Chancas, quienes huyeron luego de encarnizadas guerras con los
incas. En el lugar se puede visitar el barrio nativo de Huayco, la cumbre de Ancohuallo, el
Museo Étnico de Lamas y, los barrios mestizos de la ciudad. Este pueblo es el más
representativo de los nativos del departamento de San Martín, debido a que todavía
conservan costumbres prehispánicas.

b) Recursos Naturales
Cataratas de Ahuashiyacu
Caída de agua cristalina de 40 metros de altura, discurre sobre roca con una tupida
vegetación ambos lados de la catarata, termina en una poza de aproximadamente 12
metros de ancho en la cual es posible bañarse. La profundidad de la poza varia
permitiendo espacios para
niños, aunque en la parte
central es algo profunda. La
vegetación circundante, con
abundantes árboles y helechos
le añaden una belleza especial.
Pueden observarse variedades
de mariposas aves e insectos.
Ubicadas a sólo 15 Km. de
Tarapoto, a escasa distancia
de la carretera que conduce a
Yurimaguas, está situada en un
impresionante
paisaje
de
tupida vegetación que rodea la
profunda garganta por donde
discurre el agua. Existe sólo un
acceso terrestre, siguiendo la
ruta de la carretera TarapotoYurimaguas.
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Río Mayo
El Río Mayo nace en el Departamento de Amazonas, al norte del Villa Jumbilla, penetra
en el Departamento de San Martín y, en su recorrido forma los valles del Alto Mayo,
donde colecta las aguas de sus tributarios Tonchima; Indoche; Yuracyacu; Naranjillo;
Naranjo; Tubara; Tioyacu;
Soritor y; Gera. Mientras, el
valle del Bajo Mayo, que se
inicia a partir del Distrito de
Tabalosos, recibe las aguas
del Mamonaquihua, cumbaza
y Cachiyacu, para desembocar
en el río Huallaga. Estos ríos
son los más importantes del
departamento de San Martín.
El río Mayo por naturaleza es
turbulento,
con
una
profundidad que va desde los
6 a 20 metros y, en algunos tramos posibilita el desarrollo del cabotaje, que en esta región
es particularmente especial por la naturaleza de selva, que permite desarrollar ésta
actividad durante todo el año y, se complementa con la observación de la naturaleza
circundante.

Lago Lindo
Pequeña laguna de gran belleza, por lo cristalino de sus aguas, con una temperatura
promedio de 27°. Esta rodeada de abundante vegetación, que se refleja en el agua como
espejo. Dentro de la laguna sobresalen las copas de los árboles, pues ésta se ha formado
a partir del represamiento del agua de las lluvias. Es peculiar observar las copas de los
árboles, que quedaron atrapados en el represamiento y, que sobresalen en el agua, en
estas, han crecido helechos y, se han formado nidos de aves que frecuentemente pasan
rasando el agua. Aquí se observan patos silvestres, paucares martín pescador,
manacaracos etc. La laguna esta rodeada de cerros con abundante vegetación típica del
bosque tropical.

Lago del Sauce
Se encuentra en el distrito del mismo nombre , a
una distancia aproximada de 16 Km. de la
margen derecha del río Huallaga, a la altura de
Puerto López. El lago posee una longitud de 450
Has. y es el mejor lugar para la pesca, el esquí
acuático, la motonáutica, etc.
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La Laguna Venecia
Albufera formada a partir de la
concentración a su alrededor de
palmeras de aguaje, que tienen
la particularidad de concentrar
agua, lo que le da una belleza
especial. Es de forma ovalada,
60 metros de ancho y 170 de
largo; con una profundidad de
2,5 metros. Por estar en la
selva, las áreas circundantes
tienen la belleza de la
vegetación de la selva alta.
Asimismo, cuenta con un
pequeño zoológico. Esta laguna se encuentra a sólo 5 Km. de la ciudad de Tarapoto, en
la carretera que conduce a Yurimaguas y; se constituye como lugar ideal para un día de
campo, ofreciendo paseos en bote y la degustación de variados potajes de la selva.

Los Baños Termales
Se encuentran ubicados en las faldas del
cerro San Mateo, a sólo 5 Km. de la
ciudad de Moyobamba. En él, se
encuentran pozas y afluentes que brotan
del subsuelo con variadas temperaturas,
contando asimismo con una adecuada
infraestructura, como piscina, restaurante
y demás servicios. Existen 6 pozas
acondicionadas para el aprovechamiento
de esta agua; además de los servicios
adicionales: chorreras, cancha de fulbito,
juegos recreativos, etc.

Baños Sulfurosos
Están ubicados a sólo 6 Km. de Moyobamba en las faldas del cerro Oromina. Deviene su
nombre por el afloramiento de aguas sulfurosas provenientes del subsuelo. A igual que
las aguas termales de San Mateo, a estas, también se les atribuye efectos medicinales
para el tratamiento de algunas enfermedades de la piel. Ubicado en selva alta, a una
altura de 903 m.s.n.m., rodeado de un ambiente natural atractivo propio de la zona, con
una temperatura de agua de 8 grados centígrados.
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Cataratas del Gera
Ubicadas en selva alta, de clima húmedo tropical, a
una altura de 1025 m.s.n.m., las caídas de agua de
tres saltos desde una altura de 120 metros, son aguas
cristalinas que discurren del río Gera, en un lecho
rocoso en medio de una abundante vegetación con
especies maderables, plantas propias de la zona,
orquídeas y bromelias. Camino hacia las cataratas se
puede apreciar diferentes tipos de insectos, como
mariposas de colores y más. Su belleza escénica se
puede apreciar desde el mirador de la Central
Hidroeléctrica del Gera, así como desde la parte baja.
Está ubicada en medio de una copiosa vegetación al
sur de la ciudad de Moyobamba, en la comprensión
del distrito de Jepelacio.

Quebrada Oros
Se localiza en el distrito de Huicungo, constituye uno de los atractivos del Parque
Nacional del Río Abiseo, tiene como característica, ser una quebrada afluente al margen
derecho del río Abiseo, la misma que forma a su vez un sistema de poza; el arribo a la
naciente del agua se puede realizar siguiendo el cauce de la quebrada, formada en su
mayoría por rocas icnias negras. El hecho del cauce lo constituyen ligeros
encajonamientos de las paredes rocosas que completan la estructura de la ruta. La fuerza
y caudal de la naciente del agua de las quebradas hacen tortuoso el recorrido entre rocas
de 3 metros de altura aproximadamente, cuyas pendientes permiten el desplazamiento de
una persona a las pozas impulsados por la corriente del mismo local; la profundidad
máxima de las pozas es de 2 metros, pudiendo apreciarse el fondo y los peces que
circulan por ella. Lo agradable de la temperatura y la transparencia de las aguas de esta
quebrada insinúa al visitante a sumergirse en ella; en el recorrido que es un tramo
aproximado de 300 metros hacia el bosque y la naciente del agua se puede apreciar
diversidad de mariposas en la playa, bosques primarios con árboles de 10 a 20 metros de
altura y diversas especies maderables.

c) Principales festividades
Las principales festividades religiosas que alientan el turismo en esta región son: La
Tradicional Fiesta Patronal de San Juan Bautista, que se celebra en todas las provincias y
distritos, precisamente de aquí deviene el nombre del famoso plato típico "Juanes",
preparado a base de arroz y gallina criolla, envuelto en hojas de bijao (palmera de la
región).
Otra importante celebración (8 de julio) es la del Triunfo de la Santa Cruz de los
Motilones, la misma que dura 8 días. Esta fiesta se inicia con bailes en la casa del
"cabezón" a la que llegan las pandillas. Luego viene la "demanda", lapso en el cual se
baila intensamente y se organizan también oficios religiosos. Por lo general, esta fiesta se
realiza sólo en los barrios nativos del distrito de Lamas, poblado muy típico, cuyos
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habitantes son descendientes directos de la tribu de los Chancas y todavía mantienen
algunas de sus ancestrales formas de vida.
Al igual que en algunas las ciudades del Perú de
fundación española, entre la semana del 17 y 22
de agosto, se celebra en Tarapoto la Semana
Jubilar, la misma que implica diversas actividades,
como concursos de belleza, corzos, quema de
castillos, concursos de danza folclórica, etc.
Asimismo, el 30 de agosto se conmemora la
Semana Turística de Lamas, celebración
esencialmente típica, en la que los nativos de
Lamas, recorren las calles de la ciudad bailando en
grupos que representan a los novios, las
casaderas, las doncellas, los viudos, etc. La
vestimenta utilizada es de gran colorido y sirve de
realce al folclore de este pueblo.
Otras celebraciones de importancia son los Carnavales en toda la región (Febrero); la
Fiesta de la "Virgen de la Candelaria" en Rioja; Semana Turística de la ciudad de
Moyobamba (20 al 30 de Junio) y; La Semana de las Orquídeas en Rioja, celebrada en
noviembre.
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