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1. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 
 

El Parque Nacional Natural Amacayacu está 
ubicado en el extremo sur del departamento del 
Amazonas, entre en el denominado trapecio 
amazónico, entre los 3° 50´ y los 3° 02´ latitud sur; 
y los 69° 54´ y los 70° 20´ y longitud oeste, en 
jurisdicción de los municipios de Leticia y Puerto 
Nariño. Presenta elevaciones entre 80 y 200 msnm. 
El área se extiende desde el río Amazonas, entre la 
quebrada Pamaté y el caño Lorena al norte y desde 
la quebrada Cabimas al occidente hasta el río 
Purité al oriente. La cuenca amazónica 
corresponde a una vasta depresión entre el escudo 
guyanés y el escudo brasilero; la consolidación, 
metamorfosis y plegamiento de los escudos 
produjo unas zonas que se creen mantuvieron 
aisladas algunas partes de la cuenca durante las 
trasgresiones marinas brindándole a la zona del 
Parque una significancia biogeográfica.  

 
Año de creación del área protegida Fue Creado en 1975 y posteriormente en 1987 se 

amplió a la extensión actual de 295.500 hectáreas 
(ha). 

Extensión  
 295.500 Ha. 

 
Clima  

El clima del PNN Amacayacu es de bosque húmedo 
tropical posee un régimen de lluvias unimodal – 
biestacional, con una precipitación media 



                      
 

 

 

 

multianual de 2881 mm. Los registros de lluvias, 
más bajos se dan en los meses de julio y agosto 
con un aumento en octubre; descienden 
ligeramente en diciembre y se incrementan 
considerablemente hasta abril. Durante el periodo 
seco se registran precipitaciones que pueden 
superar los 150 mm diarios. Los días de lluvia 
varían, registrando un promedio de 17 días para el 
mes de julio (temporada seca) y de 22 para el mes 
de abril (mes más lluvioso). Conforme a los 
registros de la estación climática del aeropuerto 
Vásquez 
Cobo de Leticia, en las cercanías del Parque 

Temperatura °C La temperatura media en el área es de 26.4ºC 

 
Valores objeto de conservación o prioridades 

integrales de conservación  

 
Conservar una muestra representativa de paisajes 
del bosque húmedo tropical presentes en el 
trapecio amazónico. 
2. Mantener la diversidad de especies dentro del 
parque nacional natural Amacayacu, con énfasis en 
poblaciones de importancias culturales o 
amenazadas por actividades humanas en el 
trapecio amazónico. 
3. Conservar el contexto natural que soporte el 
desarrollo de usos ambientalmente sostenibles por 
parte de los resguardos indígenas en zonas de 
traslape con el parque nacional natural Amacayacu. 

Área con traslape   
        SI                                                              NO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 



                      
 

 

 

 

2. Biodiversidad (*diligencie la información dentro de las casillas)  
 

Fauna  
La fauna del Parque también es muy variada con 
más de 468 especies de aves, 150 especies de 
mamíferos acuáticos y terrestres, entre los que se 
encuentran doce especies de primates y el mayor 
número de reptiles calculado en el país. 
Amacayacu es también el hogar de una enorme 
variedad de peces de agua dulce, varias especies 
de caimanes y seis especies de guacamayas, entre 
las que cabe mencionar la Guacamayita 
morichalera, ligada a la palma de Moriche o aguaje. 
Entre las aves sobresalen los crácidos (pavas o 
paujiles) como la “Pava Hedionda” y las tinamidas 
o gallinetas de gran significancia para las 
comunidades locales, por lo que representan tanto 
en la dieta alimenticia como en su tradición cultural. 
De igual forma sobresalen los piuris, los paujiles de 
altura y los tentes. Se encuentran once especies de 
garzas y garzones que conforman el principal grupo 
presente en las áreas acuáticas y sobresale el 
grupo de las psitácidas como las guacamayas y 
loros. El PNNAMA es un sitio AICAS, es decir es un 
área considerada de importancia para la 
conservación de aves. 
El siguiente grupo en diversidad lo constituyen los 
mamíferos. Entre los mamíferos acuáticos existen 
en el parque tres de las cuatros especies 
registradas en el país. Cinco especies de ardillas y 
doce especies de primates registradas en el 
Parque. 
En los reptiles se encuentra la mayor 
representación de especies del total registrados 
para el país. En algunos grupos como el de los 
Crododileos es posible encontrar cuatro de las seis 
especies presentes en el país. Se encuentran 
serpientes constrictoras como la Boa y la Anaconda 
y venenosas como el Berrugoso y la Talla X o 
Cuatro narices y las corales. Entre los quelonios 



                      
 

 

 

 

están la Charapa, la Taricaya, la Matamata y la 
Morrocoy. Los anfibios registrados en la región 
agrupan un gran número de especies entre las que 
sobresalen los sapos (Pipas spp) y ranas de 
diversas familias. 

Flora En el estudio de análisis florístico realizado por Ru-
das & Prieto (1998) encontraron 1348 especies de 
plantas vasculares distribuidas en 574 géneros y 
128 familias, dentro de las cuales 18 especies son 
cultivadas por los Ticuna. El mayor número de es-
pecies tienen hábito arbóreo o arbustívo, y las prin-
cipales familiar fueron Leguminosae, Rubiaceae, 
Melastomataceae, Moraceae, y Annonaceae (dico-
tiledóneas) y Araceae, Aracaceae y Poaceae (mo-
nocotiledóneas). En otro estudio posterior se en-
contró 206 novedades, con 171 descubrimientos a 
nivel de especie, 30 a nivel de género, y 5 familias 
de angiospermas, al igual que el primer registro 
para Colombia del género Angostura (familia Ruta-
ceae) (Cárdenas, 2011). El estudio de Rudas y 
Prieto también encontró que en cuanto a distribu-
cion hay sectores cercanos que se asemejan relati-
vamente poco, lo cual hace pensar en una gran di-
versidad que puede estar relacionada al hábitat he-
terogéneo atribuido al tipo de agua o a las caracte-
rísticas edáficas influenciadas por aguas negras 
(Rudas & Prieto 1998). En el Parque el dosel supe-
rior del bosque de tierra firme es continuo, fluctúa 
localmente entre 30 y 45 m aproximadamente, con 
árboles emergentes esparcidos que sobrepasan los 
50 m de altura. También se encuentran los canan-
guchales que son sitios bajos donde predomina un 
tipo de palma, Maurita flexuosa o aguaje. Las espe-
cies de árboles que se pueden encontrar son: Ce-
dro rojo, Lagarto Caspio, Huito, Ishpingo, Arenillo, 
Achapo blanco, Acapú, Balso, Caucho o 
Siringa.  

 
 
 



                      
 

 

 

 

 
3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento?     SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

Sector Matamatá: La gran mayoría de los Guarda 
Parques Voluntarios (GPVs), prestan sus servicios 
en este sector. Está ubicado en el sector Sur 
oriental del Parque cerca de la desembocadura de 
la quebrada Matamatá al río Amazonas. El sector 
está compuesto por el Centro de Visitantes Yewaé, 
la sede administrativa del Parque donde se 
encuentra módulos de alojamiento  para GPV e 
Investigadores y para funcionarios, de igual forma 
existe un módulo cocina-comedor el cual se 
comparte GPV con estudiantes/investigadores y 
módulo de baños. En este sector hay energía 
eléctrica proveniente del sol, agua potable, agua de 
lluvia, servicio de internet y señal de celular. 
Sector Amacayacu: Este sector está ubicado en el 
sector Sur occidental del Parque cerca de la 
desembocadura del río Amacayacu al río 
Amazonas. El sector está compuesto por una 
cabaña principal administrativa del Parque y un 
módulo “La Hormiga”. Actualmente cuenta con 
energía proveniente del sol, agua lluvia, no hay 
servicio de internet. 

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña  Sector Matamatá  
 

 
 
 
 
 

X 

X 



                      
 

 

 

 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  2 

 
5. Perfil profesional, tecnológico, técnico o saber requerido para el área protegida 

Trabajadores sociales, Psicólogos, Licenciados en Educación Ambiental, Licenciados en Educación 
física o entrenadores de deportes, Profesores de Danzas, Técnicos en saneamiento Ambiental o 
Ingeniero ambiental y/o sanitario, Arquitectos o diseñadores de estructuras livianas, Antropólogos 

              y Sociólogos 
 
 

6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 
 

ROPA: Pantalones frescos y largos de colores claros, camisetas manga larga y corta, colores claros, 
preferible de algodón, mínimo dos pares de zapatos (botas pantaneras y tenis), sandalias para baño, 
gorra o sombrero, toalla, impermeable, chaqueta liviana, rompevientos o saco, vestido de baño o 
ropa para nadar en rio 

             OTROS IMPLEMENTOS: Linterna recargable, implementos de aseo personal, medicamentos 
básicos (antiinflamatorios, antisépticos) y formulados, sí requiere, navaja que tenga abrelata, loción 
mentolada para alergia, benzoato de Bencilo (para aradores), aceite de citronela, protector solar, canguro o 
maleta pequeña para salidas cortas 

7. Logística del área protegida  
 

Se puede cocinar    SI                                                                     NO 
 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
 
¿Dónde se adquiere?: 
 

Se cuenta con señal de internet  SI                                                                       NO 
 
 
 

Señal de celular   SI                                                                       NO 
 

 

X 

X 

X 



                      
 

 

 

 

¿Qué operador?: La señal del celular funciona con 
la red de Claro y solo en ciertos lugares del sector 
 

Sitio donde debe presentarse el Guardaparque 
para el inicio de las actividades   

Carrera 6 N° 4- 85 Av. Internacional / Barrio El 
Porvenir 
 

 
8. Costos estimados del servicio año 2019 

 

Factor Valor 

 Transporte  Las aerolíneas que operan en Leticia son Avianca 
y Latam, cada una con una frecuencia diaria en 
temporada baja y hasta dos vuelos diarios en 
temporada alta.  Todos los vuelos salen desde 
Bogotá con una duración aproximada de 2 horas; 
las tarifas estimadas a continuación (julio 2018) no 
tienen en cuenta conexiones nacionales.  Se 
recomienda usar comparadores de vuelos como 
Skyscanner o Kayak para encontrar el mejor precio 
y ofertas.  Recuerde verificar si su tarifa incluye 
equipaje en bodega ya que esto puede traerles 
sorpresas en el momento de viajar. 
•Temporada alta: 
 Semana santa, semana de receso escolar 
(octubre) y vacaciones escolares (diciembre, enero 
y junio).  A partir de $400.000 COP el trayecto, es 
decir a partir de $800.000 COP ida y regreso. 
•Temporada baja: entre $200.000 COP y $350.000 
COP el trayecto, es decir $550.000 COP en 
promedio ida y vuelta. 

Alimentación  

 
 

9. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  
 

 Apoyo en la caracterización de recursos hidrobiológicos 

 Apoyar acciones para la conformación y consolidación de un acuerdo de pesca 



                      
 

 

 

 

 Apoyo en la actualización del Plan de ordenamiento eco turístico del Santuario de Fauna y Flora 
Los Flamencos 

 Desarrollar acciones educativas ambientales en las diferentes líneas del área protegida 

 

Jefe del Área Protegida  Eliana Martínez Rueda 

Número telefónico  5927124 – Fax. 5924872 

Correo electrónico  amacayacu@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Carrera 6 N° 4- 85 Av. Internacional / Barrio El 
Porvenir 

 
 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial  

Jhonatan Alejandro Suarez Peña 

Número telefónico  57-1-6530260 

Correo electrónico  bienestar.dtam@parquesnacionales.gov.co 

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre  
Salome Aramburo 

Cargo Profesional Universitario  

 


