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PARTE 1. PLANTEAMIENTO 
 

«Llamamos “tierra” a nuestro hogar, pero “agua” sería un nombre más apropiado.» 
PHILIP BALL 

H2O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOTA DE LA AUTORA 
Existe interés global por desarrollar y apoyar el desarrollo de investigaciones y proyectos orientados 
a la planeación, ocupación, desarrollo y crecimiento sustentable de los asentamientos humanos, 
especialmente aquellos que se localizan dentro de ecosistemas estratégicos. Dentro de ese 
contexto se origina este trabajo, y desde la voluntad de indagar en torno a una inquietud que me 
surgió durante mi énfasis en Urbanismo, especialmente en relación con el proyecto “Arquitectura 
Ciudad y Región”.  
 
Cuando estudiábamos los modelos de planeación y ocupación del territorio que se han 
implementado -y se implementan- en Colombia, se hizo evidente para mi, que en muchas 
ocasiones, estos modelos se imponen sobre los territorios, desconociendo las realidades e 
imaginarios locales, dando lugar a conflictos no solo físicos, sino también sociales. Entonces, 
¿Sigue siendo viable mirar, analizar y comprender cualquier territorio a partir de indicadores 
‘standard’?, ¿Todos los indicadores son válidos para cualquier territorio?, ¿Sigue siendo viable 
intervenir cualquier territorio con elementos de planeación ‘standard’?  
 
Considero que esos modelos de ocupación a los que llamaré “genéricos”, dificilmente pueden 
llegar a aportar soluciones significativas para los problemas de habitabilidad que enfrentan los 
territorios, en especial aquellos que se localizan dentro de entornos ambientales complejos, 
porque son generales, rígidos, abstractos, obsoletos y no tienen como principio la capacidad de 
adaptación. Pero entonces, si esos modelos no son viables, ¿Cuál o Cuáles sí lo podrían ser?, 



MTL	   17	  
	  

 

Pontificia Universidad Javeriana – Trabajo de Grado de Arquitectura - 2013 
	  

¿Es posible pensar nuevos modelos?, ¿Puede ser innovador y viable re-pensar, re-evaluar, re-
plantear, re-configurar los modos de ocupación del territorio con los conceptos y elementos que 
tenemos a nuestro alcance sin ‘inventar’ nada que no exista? 
 
Durante el proceso de planteamiento y desarrollo de este Trabajo de Grado, se ha comprendido 
la importancia de observar y tratar de entender las problemáticas desde la gente y dar lo mejor de 
uno mismo en el esfuerzo por pensar y proponer soluciones enfocadas en las personas pero en 
unidad indisoluble con su entorno.  
 
Este trabajo comenzó con la forma de una gran estrategia de ‘orden global capaz de cambiar el 
mundo’, primaban la emoción y la expectativa de abarcarlo «todo», con el paso de las semanas, 
se fue transformando en un ‘algo’ con cientos de ramificaciones que terminaban cada una en una 
problemática a su vez con miles de derivaciones, parecía no tener final, -por momentos, parecía 
no tener tampoco inicio-, después se convirtió en ‘otro algo’ parecido a una galaxia, llena de 
cosas sueltas y dispersas, que se veía infinita y eterna, y yo la observaba a lo lejos, inmóvil, como 
si me fuera a tomar toda la vida seguir un camino que probablemente no me llevaría a nada. 
Después, siguió una etapa de pensar y pensar, que por supuesto, me condujo a una ‘nada’ 
horrible y frustrante. Luego vino un trabajo de campo intenso en Leticia, especialmente en el Barrio 
la Unión y el sector de la Quebrada San Antonio, que se puede resumir en un ‘coctel multicultural’ 
en el que se combinan desigualdad social, falta de educación, miseria, conformismo, desinterés, 
corrupción y hasta peligro, mezclado con una gran cantidad de personas amables y de buen 
corazón como la mayoría de los colombianos, servido en el paisaje más inspirador que puedo 
describir. Un lugar como muchos otros de nuestro país, pero refundido en las entrañas de la 
Amazonía, un lugar mágico y único como casi todos los lugares de Colombia.  
 
Fue estar justamente allí, compartiendo de cerca con las personas, que entendí la razón de ser 
de este trabajo. Comprendí que no tenía que hacerlo «todo», evidentemente porque no es 
posible, pero también porque con pequeñas acciones se cambian vidas y con eso se puede 
hacer del mundo un lugar mejor, Otto me había hablado mucho de la “revolución molecular” de 
Felix Guattari, de las acciones `pequeñas’ que pueden ser detonadoras de grandes cambios, 
pero solo hasta ese momento entendí lo que me había estado tratando de enseñar desde hace 
tanto tiempo. Comprendí que a pesar de lo perturbador de muchas situaciones, hay que 
mantener la fe y la esperanza en que como arquitectos nos hemos preparado para ser 
generadores de soluciones que mejoran la vida de las personas, -¿Y por qué no?- que las hacen 
felices. Comprendí que si con nuestro trabajo lográramos cambiarle la vida a una sola familia, ya 
valdría la pena todo lo demás.  
 
Solo en ese momento, este trabajo dejó de ser –o parecer- un montón de cosas y empezó a ser 
un Trabajo de Grado, una investigación juiciosa, que evidencia esfuerzo, dedicación, pasión y un 
ser humano detrás de él. Talvez sea solo un trabajo académico, o talvez pueda llegar algún día a 
convertirse en un proyecto ‘real’. O quizás logre ser el punto de partida de investigaciones que sí 
lo logren o no. Pero lo importante es que es un trabajo que tiene algo que decir, que cuenta una 
historia, que abre un debate, por eso invito de corazón al lector, a hacer parte de él. 
 

Feliz Lectura! 
Marzo de 2013 
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1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

PRESENTACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 
Los hechos que sucedieron en el país durante la llamada “ola invernal” de finales de 2010 y 
principios de 2011, evidenciaron las nuevas condiciones territoriales que determinó para Colombia 
el ‘calentamiento global’.  
 
El llamado ‘cambio climático’ dejó de ser una posibilidad futura sobre la que se podría continuar 
debatiendo, para convertirse en una condición presente, una realidad a la que nos enfrentamos 
como habitantes del planeta y que nos exige adaptarnos. Se hace prioritario repensar nuestros 
modos de habitar el territorio, para restablecer nuestras relaciones con el entorno, volcando 
nuestros esfuerzos hacia la ocupación, la producción y el crecimiento eficientes, pero dentro de la 
capacidad de cada territorio. Estamos pues, frente a una oportunidad única para empoderarnos 
de la situación y actuar, una oportunidad única para reinventarnos como habitantes del planeta, 
pero ética, consciente y sustentablemente. 
 
Es necesario implementar mecanismos de planeación desde la realidad local y específica de cada 
territorio, desde su propia historia pero orientados hacia el futuro, preparando y disponiendo el 
territorio para su continua adaptación. Se debe hacer uso de las tecnologías de punta y de los 
instrumentos de planeación convencionales, pero poniendo en valor las tecnologías ancestrales y 
las prácticas de ocupación autóctonas, buscando proporcionar bienestar y calidad, a la vida de 
las poblaciones y también a la de sus entornos.  
 
En el año 2005, ocurrió la sequía más fuerte de la historia de la Amazonía, en ese momento, se 
evidenció el deterioro constante y creciente que sufre la selva amazónica y se activaron las 
alarmas globales frente al agotamiento del planeta por las actividades extractivas del hombre. Se 
abrieron los debates sobre la necesidad de restablecer las relaciones entre los procesos naturales 
y las dinámicas antrópicas, para buscar que -por fin- estuvieran basadas en el respeto y el uso 
racional y controlado de los recursos, con lo cual se pudiera garantizar la protección de los 
ecosistemas estratégicos que precisamente los producen. 
 
Si bien la situación crítica de ese momento se superó y la Amazonía logró recuperar la mayoría de 
sus cuerpos de agua y afluentes, desde la llamada ‘ola invernal’, los niveles de inundación y de 
sequía usuales -es decir los normales que correspondían a las temporalidades del Río Amazonas- 
se superaron generando situaciones de riesgo. Estos eventos desestabilizaron en gran medida las 
dinámicas de ocupación del territorio y dieron inicio a nuevos conflictos de orden social, que 
sugieren la necesidad de analizar con detenimiento la conveniencia de la localización actual de 
algunos asentamientos, lo que a su vez deriva en una oportunidad para proponer soluciones. 
 
Para hacer frente a las emergencias que trajo la ola invernal, el Departamento Nacional de 
Planeación, determinó como de carácter prioritario, incorporar el manejo del riesgo en la 
planeación territorial. De esta manera, se considera oportuno interpretar el calentamiento global 
como una oportunidad de cambio, y como una ruptura en la concepción y la planeación de la 
ocupación y del crecimiento de los asentamientos humanos en general.  
 
Nos encontramos pues, frente a una situación que concentra el interés de la población global 
sobre la necesidad de conservar los ecosistemas estratégicos productores de vida. Y frente a 
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una magnífica oportunidad de aportar nuestro conocimiento para investigar y proponer alternativas 
de ocupación territorial que beneficien a las poblaciones de aquellos territorios inmersos en 
entornos ambientales complejos, que en el caso específico de la región amazónica, trasciende las 
fronteras y nos involucra a todos.  
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 
«The world will no longer be divided by 

the ideologies of ‘left’ and ‘right,’  
but by those who accept ecological limits  

and those who don’t.» 
 

Wolfgang Sachs 
Head of the Cross-cutting Project, “Globalization and Sustainability,” 

Wuppertal Institute 
 

Se plantea como objeto de estudio de este Trabajo de Grado: El desarrollo de un modelo de 
ocupación territorial sustentable para los asentamientos inmersos dentro del Bosque Húmedo 
Tropical, llamado MORFOGÉNICA DE TERRITORIOS LÍQUIDOS (MTL). Que se presenta a través 
de una modelación territorial en la que se aplica el modelo MTL de manera piloto en el sector de la 
Quebrada San Antonio, en el Barrio La Unión del municipio de Leticia, capital del Departamento 
de Amazonas, en Colombia. Para proponer una alternativa de ocupación sustentable que oriente 
su crecimiento y proteja su entorno de bosque húmedo tropical amazónico. 
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ALCANCE 
El alcance de este Trabajo de Grado, es el planteamiento de un modelo de ocupación territorial 
sustentable y su aplicación en un área específica, a través de una modelación territorial.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una alternativa de ocupación sustentable PARA orientar el desarrollo y crecimiento de 
los asentamientos que se encuentran inmersos en el Bosque Húmedo Tropical, y proteger de 
manera activa sus entornos naturales, reconociendo la importancia global que tienen por su 
contribución al equilibrio ambiental del planeta. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍF ICOS 
-Proponer acciones posibles que involucren a toda la comunidad y se basen en la relación con 
‘los otros’, buscando restablecer las relaciones habitantes-hábitat. 
 
-Plantear propuestas que se puedan desarrollar a través de la autoconstrucción haciendo un 
manejo adecuado de los residuos e implementando prácticas autóctonas y ancestrales. 
 
-Resaltar y reconocer la importancia global que tienen los ecosistemas del Bosque Húmedo 
Tropical, por su contribución al bienestar y al equilibrio ambiental del planeta. 
 
-Aportar a la construcción de conocimiento sobre temas regionales en la Facultad, 
específicamente vinculados al estudio de la Amazonía por su importancia no solo global sino 
también para Colombia. Y de este modo llamar la atención acerca de la importancia de crear –
algún día-  por ejemplo un Centro Javeriano de Estudios Amazónicos. 
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PARTE 2. EXPLORACIÓN 

2.1) EXPLORACIÓN CONCEPTUAL 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO 
Con base en la singularidad del territorio de estudio, se definió el carácter «líquido» desde lo físico y 
desde lo conceptual. Desde lo físico, se hizo alusión directa al agua como elemento y como 
recurso estructurante del territorio. También, como organismo vivo posibilitador de la vida.  
 
Desde el estado de la materia: se definió el estado líquido, como aquel en el cual bajo presión 
constante, las moléculas que componen la materia, adoptan la forma de su contenedor.  
 
La fluidez del agua genera multiplicidad de imágenes emergentes, que cambian constantemente. 
La deriva del agua, entendida como el flujo ininterrumpido a través de diferentes ambientes, 
produce relaciones cambiantes, impredecibles y aleatorias. Se definió el territorio lìquido, también, 
como aquel permeable, de fronteras «transparentes», fluido, inestable y en constante cambio. 
 
Desde lo conceptual, se tomó como referencia la metáfora de ‘la liquidez’ que planteó el sociólogo 
polaco Zygmunt Bauman en su texto “Modernidad Líquida1”, para caracterizar el miedo y la 
incertidumbre que representa la inestabilidad de la sociedad actual, que devela para el hombre, la 
oportunidad de enfrentar desafíos y asumir riesgos, siendo ‘lo líquido’ su motor de evolución, 
innovación y producción de conocimiento.  
 
El siguiente paso, fue buscar un concepto que fortaleciera la liquidez y para ello, se buscaron 
analogías dentro de lo cotidiano que permitieran entender el modelo que se estaba construyendo, 
así como identificarlo y hacerlo único.  
 
Se observaron los diferentes sistemas que conforman el cuerpo humano, prestando especial 
atención a aquellos que propiciaran la interconexión de otros subsistemas para ejecutar funciones 
complejas. En ese sentido, el sistema óseo despertó un particular interés, ya que es el encargado 
de articular y conectar diferentes elementos para soportar el organismo y permitir su movimiento.  
 
La búsqueda de información relacionada con el sistema óseo humano, condujo a la identificación 
de un modelo apropiado en la Proteína Morfogénica Ósea, encargada de la regeneración y 
formación de los tejidos óseos. La actividad morfogenética del hueso fue descubierta por el 
Doctor Marshall R. Urist en 1965, su investigación fue publicada ese año en la revista Science.1 y 
abrió el camino para muchas investigaciones que permitieron entender mejor los procesos de 
regeneración ósea y conocer los factores que intervienen en él. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bauman, Zygmunt. Modernidad Líquida. 1ª Edición. Buenos Aires; México. Fondo de Cultura Económica. 2003 (Impresión de 2006). 232 p.  
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Las proteínas morfogenéticas del hueso (en inglés: BMP), son factores de crecimiento llamados 
‘transformantes’, porque tienen la capacidad de inducir la formación de hueso nuevo, cartílagos y 
tejidos conjuntivos. No solo en los embriones y durante el desarrollo prenatal y la formación del 
esqueleto, sino también durante toda la vida. Existe 1 microgramo de BMP por Kilogramo de 
tejido óseo en el cuerpo humano, esta proteína se activa durante el crecimeinto del individuo y 
posteriormente, en individuos sanos, cuando el organismo lo requiera tras una fractura por 
ejemplo. Estas proteínas interactúan con los receptores que se encuentran en la superficie celular 
de las estructuras óseas, generando vínculos que permiten su ingreso al interior de las células y 
su reproducción para generar nuevas células.2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Información consultada en http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_morfogénica_ósea. Marzo/22/12. 22:15h. 
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PARTE 3. PROPOSICIÓN 

3.1) PROPUESTA TEÓRICA Y CONCEPTUAL 
 
MODELO MORFOGÉNICA DE TERRITORIOS LÍQUIDOS 

 
MODELO CONCEPTUAL 
El modelo de ocupación sustentable MTL para territorios inmersos en entornos ambientales 
complejos, surgió como un proceso que recoge la información local del paisaje existente (que se 
encuentra dispersa y desarticulada dentro de él), y la enlaza con la información que aportan los 
factores ambientales que lo inciden. Para conformar una estructura principal, que actúa como 
modeladora espacial y propicia la interacción de los múltiples subsistemas que componen el 
territorio, permitiendo identificar, fortalecer y desarrollar sus potencialidades. 
 
MODELO GRÁFICO 
El Modelo MTL, hace referencia al modelo de las Proteínas Morfogénicas Óseas. En él, las 
moléculas se relacionan a partir de enlaces simples ó compuestos. 
 
En la estructura, siempre aparece una molécula principal (en este caso es el ecosistema 
estratégico del Río Amazonas EPI (ecotejido de protección integral), como estructura principal que 
soporta, enlaza y organiza los demás componentes.  

Los enlaces simples relacionan directamente los elementos, mientras que los enlaces 
compuestos muestran relaciones especiales entre áreas de interacción crítica, es decir: entre los 
EEI (ecotejidos de experimentación interactiva), que son las áreas protegidas que se expondrán al 
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contacto con los visitantes y por ello requieren comunicación controlada y las ZEO (zonas de eco 
ocupación) y entre los ERE (ecotejidos de reubicación estratégica) y las demás zonas de 
actividades ZEP (zonas de eco producción) y ZET (zonas de eco transformación), que es donde 
permanecerá la mayor cantidad de población.  
 
La vocación de todas las áreas, se dispone de manera radial y se adapta a las condiciones 
especificas del lugar. Aquellas zonas que representan mayor riesgo para la conservación de la 
biodiversidad (como las actividades relacionadas con producción, transformación y ocupación), 
hacia el interior de los asentamientos existentes. 
 
 
MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL SUSTENTABLE MTL 

 
El objeto de estudio de este trabajo de grado es la ocupación del casco urbano del municipio de 
Leticia, capital del departamento de Amazonas, Colombia. Dado que como territorio, hace parte 
del bosque húmedo tropical amazónico, de importancia global por sus carácterísticas ambientales 
únicas, se decidió aplicar el modelo de ocupación sustentable llamado MORFOGÉNICA DE 
TERRITORIOS LÍQUIDOS MTL, propuesto por la autora durante el proyecto de Arquitectura 
Ciudad y Región. Desafortunadamente en esa ocasión no alcanzó a ser aplicado de manera 
puntual. Quedó reservado en la mente de la autora con el anhelo de aplicarlo alguna vez y, que 
mejor oportunidad que esta, para comprobar su pertinencia y eficacia, aplicándolo en la 
Amazonía.  

 
Para establecer la pertinencia de una intervención territorial, se debe entender que los 
ecosistemas estratégicos posibilitadores de vida, no pueden ser áreas excluyentes y herméticas. 
Los términos: ‘reserva natural’ o ‘zona de protección’ o sus similares, no pueden significar «áreas 
restringidas». ‘Proteger’ es un verbo, una acción encaminada en todo caso a salvaguardar la 
biodiversidad, por lo tanto, no es posible que exista sin la intervención activa y directa del hombre.  
 
Mantener, preservar y potencializar los ecosistemas estratégicos posibilitadores de vida, demanda 
de las personas un rol activo y una actitud crítica y responsable que esté más allá de cualquier 
interés económico. ‘Proteger la Amazonía’, requiere esfuerzos conjuntos para desarrollar 
conocimiento especializado en lo referente a ella, involucra no solo a todas las personas que 
habitan sus territorios y áreas de influencia, sino también a todas las personas que sienten interés 
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o están comprometidas de cualquier manera física, virtual o emocional con la riqueza de la selva 
del Bosque Húmedo Tropical Amazónico.  
 
Sin la intervención del hombre en la protección de los ecosistemas, éstos quedan ‘abandonados 
a su suerte’, a la deriva, vulnerables y expuestos a ser invadidos por intereses generalmente 
económicos, en todo caso ajenos al principio de protección de la biodiversidad. Así pues, la no 
intervención, termina siendo la coartada de la destrucción de los ecosistemas.  
 
Para ‘vivir’ la biodiversidad amazónica, no es necesario internarse en el corazón de los 
ecosistemas, los asentamientos tienen el potencial de albergar y mostrar toda esta riqueza, que 
debe ser una fuente de experiencias no urbanas dentro de la ciudad. Para ello, se necesita una 
estructura urbana protectora que sea muy versátil, capaz de soportar todos los cambios que se 
presenten a futuro, capaz de adaptarse a ellos y capaz de reinventarse constantemente para 
responder a las necesidades que surjan. 
 
 
COMPONENTES DEL MODELO MTL 
Se plantea el MODELO MTL (MORFOGÉNICA DE TERRITORIOS LÍQUIDOS), aplicable a todos 
los territorios con entornos ambientales complejos, PARA reconfigurar las dinámicas líquidas, 
cambiantes y emergentes que inciden en sus ecosistemas. Y transformar las regiones, en 
GALERÍAS DE INTERACCIÓN CON LA BIODIVERSIDAD.  
 
Una Galería de Interacción con la Biodiversidad, que en adelante se denominará G-Bio, es 
(dentro del Modelo MTL), una REGIÓN que tiene como núcleo, un ecosistema productor de 
Agua y Biodiversidad a partir del cual se auto organiza. Este núcleo es el Río Amazonas. 
 

La transformación de una región en una G-Bio, se da desde la realidad y el imaginario locales, a 
partir de la generación de ECOTEJIDOS3.  
 
Los ecotejidos, son superficies con características particulares, relativamente homogéneas, 
constituidas por elementos organizados en agrupaciones e intersticios con funciones 
determinadas, que gracias a su flexibilidad y versatilidad,  impulsan el desarrollo de sus 
potencialidades específicas, fortalecen los vínculos hombre-naturaleza y reconfiguran las prácticas 
productivas, con la intención de salvaguardar los ecosistemas naturales y detener la pérdida de 
biodiversidad.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Haciendo analogía a los Tejidos Óseos Esponjosos que conforman las proteínas Morfogénicas Óseas.  
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Todos los paisajes son cambiantes y singulares, y, evolucionan de acuerdo a sus ritmos 
biológicos. El Modelo MTL, recoge la información local del paisaje existente (que se encuentra 
dispersa y desarticulada dentro de él), y la enlaza con la información que aportan los factores 
ambientales que lo inciden. Para conformar una estructura principal, que actúa como modeladora 
espacial y propicia la interacción de los múltiples subsistemas que componen el territorio, y 
permite identificar, fortalecer y desarrollar sus potencialidades, otorgándole a cada ecotejido, una 
vocación y un rol específico dentro de la G-Bio.  
 
El objetivo general y la vocación de la G-Bio -como conjunto- es la captación, producción, 
retención, y traslado de agua a lo largo de la Gran Cuenca Amazónica. El agua, como elemento 
esencial para la transmigración de especies, es conducida a través del sistema hidrográfico por 
todos los ecosistemas, garantizando entre las temporalidades del Gran Río Amazonas, la 
permanencia y reproducción cíclica de la biodiversidad. 
 
El Modelo MTL, es una matriz de ECOTEJIDOS que primero, permite diferentes niveles de 
interacción con la biodiversidad y segundo, diferentes niveles de accesibilidad a ecosistemas 
estratégicos: 
 

ECOTEJIDOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL  
GALERÍAS DE INTERACCIÓN CON LA BIODIVERSIDAD 
ECOTEJIDOS DE EXPERIMENTACIÓN INTERACTIVA  
ECOTEJIDOS DE OCUPACIÓN EFICIENTE (EOE) 
ZONAS DE ECOCUPACIÓN 
ZONAS DE ECOPRODUCCIÓN 
ZONAS DE ECOTRANSFORMACIÓN 
ECOTEJIDOS DE REUBICACIÓN ESTRATÉGICA  

 
 
1)ECOTEJIDOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL (EPI ) 
(EPIs) 
CONCENTRACIÓN DE BIODIVERSIDAD ABSOLUTA.  
INTERACCIÓN MÍNIMA. 
Son todas las áreas donde se localizan los ecosistemas estratégicos productores de agua y 
biodiversidad. Tendrán acceso solamente las etnias que los han habitado tradicionalmente y los 
investigadores de los Centros de Estudio de la Biodiversidad. Los pobladores que se quieran 
formar y especializar en actividades científicas y de investigación en estas áreas, recibirán ayuda 
prioritaria.  La única vocación de esta zona será la producción, captación, retención y traslado de 
agua, para propiciar la permanencia de la biodiversidad. 
 
 
2)ECOTEJIDOS DE EXPERIMENTACIÓN INTERACTIVA (EXI )  
(EXIs) 
CONCENTRACIÓN DE BIODIVERSIDAD TOTAL. 
INTERACCIÓN REGULADA. 
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Allí se realizará Ecoturismo de Contemplación, DIRIGIDO, acorde a la carga que pueda manejar el 
territorio (determinado número de ecoturistas por año). Se entregarán ayudas prioritarias de 
formación y especialización para los pobladores que quieran desarrollar esta actividad, 
aprovechando primero el potencial turístico que representan y segundo, el conocimiento que 
guardan los pobladores sobre el territorio, que les permite moverse con facilidad. 
 
 
3)ECOTEJIDOS DE OCUPACIÓN EFICIENTE (EFI )  
(EFIs) 
CONCENTRACIÓN DE BIODIVERSIDAD MODERADA. 
INTERACCIÓN TOTAL. 
Corresponden a las zonas de asentamiento existentes, que pueden ser urbanas y/o rurales y se 
delimitarn con una franja de protección que en ningún caso podrá ser sobrepasada. Están 
distribuidas así: 
 
-ZONAS DE ECOCUPACIÓN: (ZEO)  
(ZEOs) Corresponden a las áreas donde se ubican los asentamientos existentes, su expansión 
será totalmente RESTRINGIDA.  
 
-ZONAS DE ECOPRODUCCIÓN: (ZEP)  
(ZEPs) Se localizarán en el entorno inmediato de las zonas de ecocupación, y dentro de las 
mismas. Sin sobrepasar en ningún caso, el límite del EOE (ecotejido de ocupación eficiente). 
Todos los predios que se encuentren localizados después del EOE, tendrán que ser reubicados.  

 
-ZONAS DE ECOTRANSFORMACIÓN: (ZET) 
(ZETs) Se localizarán dentro de las ZEOs (zonas de eco ocupación), en el entorno de las ZEPs 
(zonas de ecoproducción) o en los EREs (Ecotejidos de Reubicación Estratégica).  
 
 
-ECOTEJIDOS DE REUBICACIÓN ESTRATÉGICA (ERE) 
(EREs) 
CONCENTRACIÓN DE BIODIVERSIDAD MÍNIMA. 
INTERACCIÓN ABSOLUTA. 
Se ubicarán en la periferia de las ZEOs (zonas de eco ocupación). 
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MATRIZ MTL 
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3.2) PROPUESTA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
 
 

3.2.1) CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 
3.2.1.1) CARACTERIZACIÓN FÍSICA 
LA GRAN CUENCA AMAZÓNICA 
Existen cuatro zonas en el mundo privilegiadas con la diversidad del bosque húmedo tropical: La 
selva amazónica, la selva centroafricana, Madagascar y la región del suroriente asiático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico de elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mapa de Amazonas 2030. Obtenido de 
http://www.amazonas2030.net/InfografiaABCAmazonas/ 
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La región amazónica ocupa el 6% de la superficie del continente americano, tiene el área más 
grande de bosque húmedo tropical del mundo, equivalente al 50% del total del planeta.  
 
La bioregión amazónica ocupa casi el 40% del territorio suramericano, tiene una extensión de casi 
ocho millones de kilómetros cuadrados compartidos por 9 países, en donde se han identificado 
más de 40mil especies de plantas.  
 
Superficie de la Cuenca Amazónica 

Amazonía 

 
Km2 

 
% Nacional 

 
% Cuenca Población 

BRASIL 4.982.000 58.50 67.79 17.000.000 
PERÚ 956.751 74.44 13.02 2.400.000 
BOLIVIA 824.000 75.00 11.20 344.000 
COLOMBIA 406.000 36.00 5.52 450.000 
SURINAME 142.800 100.00 1.09 352.000 
ECUADOR 123.000 45.00 1.67 410.000 
G. 
FRANCESA 

91.000 100.00 1.08 90.000 

VENEZUELA 53.000 5.78 0.72 9.000 
GUYANA 5.870 2.73 0.08 798.000 

Fuente: FAT - Base de Dados Tropical (http://www.bdt.fat.org.br/publicacoes/padct/bio/cap12/amaqua.html) 
Gráficos de elaboración propia 

 
La cuenca amazónica está dividida en tres subregiones. La primera subregión es la cuenca alta o 
ceja de selva que va desde la amazonía venezolana y la peruana en la cordillera de Los Andes 
por encima de los 3000 m.s.n.m.m., hasta la confluencia de los ríos Negro y Solimões en 
Manaos. Allí se presentan bosques altos, piedemontes y sabanas montañosas, donde se 
forman cañones desde los que descienden ríos torrentosos, el clima es húmedo con altísima 
nubosidad. 
 
La segunda subregión es la cuenca media o selva alta, que va desde Manaos hasta la 
desembocadura del río Xingú. Empieza por debajo de los 3000 m.s.n.m.m. y baja hasta los 
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1000 m.s.n.m.m., presenta climas cálidos y húmedos y temperaturas que varían del día a la 
noche. Allí la llanura disminuye conformado valles estrechos por los cuales los ríos penetran 

formando terrazas de bosques inundables donde las precipitaciones son hasta de 5mil mm/año 
por lo cual se acumulan mayores cantidades de agua. Sobre el relieve aparecen formaciones que 
hacen que todos los afluentes descarguen sus caudales a modo de cascadas. 
 
La tercera subregión es la cuenca baja o llanura amazónica, va desde los 500 m.s.n.m.m. hasta 
la desembocadura del río en el Océano Atlántico, allí el clima es muy cálido y las precipitaciones 
fluctúan entre 1500 y 3000 mm/a. Se presenta un relieve casi plano de sabanas húmedas y 
pantanos dentro de los cuales ocasionalmente aparecen colinas bajas.  
 
 
LA SELVA DEL BOSQUE HÚMEDO TROPICAL 
El trapecio amazónico, se localiza en el noroccidente del cratón4 amazónico, al norte de la 
plataforma suramericana. Es uno de los cratones más grandes del planeta. Los estudios suponen 
que se formó cuando los continentes de América y África aún se encontraban unidos, lo que se 
conoce como Gondwana, en ese momento, el río Amazonas nacía en lo que hoy es África y 
corría de oriente a occidente, desembocando en el pacífico.  
 
Luego de la ruptura del Gondwana en el Mesozoico, se formó la abertura del atlántico y la placa 
suramericana empezó a moverse hacia el oriente hasta colisionar con la placa pacífica de Nazca, 
esta colisión formó la cordillera de Los Andes e interrumpió la salida del Amazonas al Pacífico.  
                        
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Un cra tón es una masa cont inenta l  que por  su an t igüedad t iene ta l  r ig idez,  que no su f re  f ragmentac iones n i  de formac iones,  por  lo  que sue le  
presenta r  re l ieves ba jos,  p lan ic ies  y  l lanuras.  

Ceja	  de	  Selva	  

Selva	  Alta	  Ceja	  de	  Selva	  

Llanura	  amazónica	  

Mapa de la cuenca amazónica y sus subregiones. 
Ximena Torres© sobre mapa de Amazonas 2030.  

de http://www.amazonas2030.net/InfografiaABCAmazonas/	  
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En la base se empezaron a formar grandes lagos, y se produjo una inclinación hacia el oriente, 
que cambió el curso del río Amazonas, llevándolo a desembocar en el Atlántico. Esta misma 
inclinación fue conduciendo múltiples cuerpos de agua, que fueron formando planicies y  
depresiones. Las fuertes precipitaciones de la región, son originadas por la colisión de los vientos 
alisios que entran por el noroeste absorbiendo vapor de agua, con los vientos fríos del sur que 
vienen por la cordillera de Los Andes.  
 
Estas continuas lluvias, ‘lavan’ permanentemente el suelo sin darle tiempo a los nutrientes de 
penetrar el suelo. En las zonas aluviales inundables, el suelo es un poco más fértil porque durante 
las crecientes, se depositan más limos y arcillas, pero en general, el suelo amazónico se 
caracteriza por ser muy pobre en nutrientes a causa de su poca capacidad de retención. 
                                  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre este suelo, se forma una tupida vegetación formada por árboles, plantas y un colchón de 
materia orgánica en descomposición compuesta por hojas, hongos y microorganismos. Allí se 
concentran los escasos nutrientes y como mecanismo de adaptación al medio, toda la 
vegetación extiende superficialmente sus raíces sobre ella.   
 
Cuando se destruye el bosque con tala y quema, los suelos se pueden cultivar y pueden llegar a 
producir pero solo por cortos periodos de máximo dos o tres años, luego de los cuales pierden 
su fertilidad, porque el ‘reciclaje’ de nutrientes se ve interrumpido.  
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Sin embargo, los rendimientos del suelo son muy bajos, las cosechas siempre son muy inferiores 
a las siembras. Por ejemplo, una hectárea de arroz sembrada en la Amazonía, produce 1,8 
toneladas, mientras que una hectárea de arroz sembrada en una zona agrícola del resto del país 
produce 5,2 toneladas. Así mismo, una hectárea de caucho sembrada en la amazonía produce 
2360 kg, mientras que una hectárea de caucho sembrada en Cundinamarca, produce 6000 kg. 
La causa de esto es la falta de vocación del suelo. Se producen menos de 3 toneladas por 
hectárea al año. Es muy poca producción para tan alto costo ambiental. 
 
Los nutrientes que se forman con las cenizas y los abonos que se esparcen manualmente sobre 
el suelo, también son lavados por las continuas lluvias.  Cuando se interrumpen estos ciclos 
naturales, las nubes transportan menos agua y el ciclo de producción de agua dulce también se 
ve afectado. La única manera de mantener el equilibrio ecosistémico, es dejar crecer el bosque 
nativo y permitirle desarrollar su vocación mantener la biodiversidad y producir agua y oxígeno para 
el planeta. 
 
 
 
 
 

“La agonía del árbol en el río se siente. 
Gime la tierra y el clima enloquece. 

Huye la sombra y se esfuma el verde. 
Muere el planeta y el hombre muere.”5 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Libro La Amazonia colombiana urbanizada. Página 83 
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EL RÍO AMAZONAS 
“El agua es el agente de cambio geológico, medioambiental y global. Su presencia hace fértiles 
las regiones secas, pero su ausencia puede convertir los prados en desiertos. Representa la 
diferencia entre un cielo azul y uno gris.”6  
 
La cuarta parte del agua dulce de la tierra se encuentra en Suramérica, las principales cuencas 
por su extensión son la del río Amazonas, la del río Orinoco y la del río Paraná. La estructura 
geológica de Suramérica, hace que se presenten dos tipos de ríos, los que van hacia el Atlántico, 
que son largos y torrentosos como el Amazonas y los que van al pacífico, que por el enorme 
desnivel que produce la Cordillera de Los Andes, son cortos y torrentosos.  
 
El río Amazonas, tiene unos 6.400 km de largo, es el río más extenso y caudaloso del planeta, 
contiene más agua que la que tienen el río Misisipi, el Nilo y el Yangtze juntos. En el Atlántico 
desembocan 120mil m3 de agua dulce del Amazonas por segundo en época seca y hasta 
300mil m3 por segundo en época lluviosa.  
 
El agua dulce penetra el océano Atlántico conformado un delta de más de 300 km, que reducen 
la salinidad del mar en un radio bastante amplio. 
 

Sobre el territorio, el río Amazonas se extiende de la misma manera como lo hacen las raíces de 
un enorme árbol, nace en la quebrada Apacheta, en las faldas del nevado Quehuisha, cerca de 
Arequipa, Perú, a 5.170 m.s.n.m.m. y recorre más de siete mil kilómetros, para desembocar en 
el Océano Atlántico del Brasil. 
 
Una de las características principales del río Amazonas, es el ciclo de creciente y vaciante, que 
condiciona todos los procesos biológicos que se dan en el territorio. Durante la creciente, el nivel 
del agua y el caudal aumentan permitiendo la dispersión de los nutrientes dentro del agua. 
Durante la vaciante, el caudal se reduce propiciando la concentración de peces en ciertas zonas.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 H2O página 47.	  

Estrecho	  de	  
Óbidos	  

Mapa de la cuenca principal y las subcuencas del Río Amazonas.  
                               Elaboración propia	  	  
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El ancho del río es en general de 5 km, pero en algunos sectores, durante la creciente puede 
llegar a abarcar hasta 20 km, la profundidad varía entre 10 y 30m, sin embargo el Estrecho de 
Óbidos, cerca de Santarem en Brasil, alcanza una profundidad cercana a los 300m.  

En el norte del departamento del Amazonas, nacen los ríos Cahuinari, Mirití Paraná, Apaporis y 
Puré, que descargan sus aguas al río Caquetá, quien las conduce al río Solimões (Amazonas) 
pero en territorio brasileño a la altura de Tefé, cuando el río Caquetá se llama Japurá. En el centro 
del departamento del Amazonas, están los ríos Cara Paraná e Igará Paraná. Así como el Cotihué, 
en el Trapecio, que drenan sus aguas al río Putumayo, quien a su vez las descarga en el río 
Amazonas también en territorio brasileño cuando el río Putumayo se llama Içá.  
 
Los ríos Purité, Amacayacu y Loretoyacu en el Trapecio Amazónico, descargan sus aguas 
directamente en el río Amazonas. 
 
Los ríos que nacen en la cordillera de Los Andes, son de ‘aguas blancas’, presentan un alto 
contenido de electrolitos y muchas partículas en suspensión a causa de los procesos erosivos de 
la cordillera, en el trapecio son el Amazonas, el Caquetá y el Putumayo. 
  
 

río	  Putumayo	  

río	  Amazonas	  

río	  Pureté	  

río	  Cotihué	  

río	  Amacayacu	  
río	  Loretoyacu	  

Mapa del Trapecio Amazónico 
                                               Elaboración propia	   
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Los ríos que nacen en la llanura 
amazónica, son de ‘aguas negras’ 
sin carga electrolítica, pero con 
alto contenido de humus y 
acumulación de óxidos de hierro y 
aluminio que producen su color 
rojizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TRAPECIO AMAZÓNICO 
El Trapecio Amazónico es el extremo sur 
del Departamento del Amazonas de Colombia, 
comprende el territorio que va desde el río 
Putumayo al norte en el corregimiento de 
Tarapacá, hasta el río Amazonas al sur. Y 
desde la frontera con Perú al occidente en el 
corregimiento de Atacuari, del municipio de 
Puerto Nariño, hasta la frontera con Brasil al 
oriente en la ciudad de Leticia.  

 
 
Con estos límites, se conforma un trapecio que tiene 50km sobre el río Putumayo, 100km sobre 
el río Amazonas y unos 150km entre ambos ríos. En el trapecio se localizan: el municipio de 
Leticia que es la capital del departamento, el municipio de Puerto Nariño y el corregimiento de 
Tarapacá, con algunos caseríos y resguardos indígenas.  
 
Los 100km de ribera sobre el río Amazonas del Trapecio, van desde los 350 m.s.n.m.m. en los 
escarpes de Araracuara7 en Puerto Nariño (Atacuari), hasta los 80m.s.n.m.m. de Leticia. 
 
En el trapecio también se encuentra el Parque Nacional Natural Amacayacu, que es una de las 
mayores reservas naturales de Colombia, está constituido por tres unidades geográficas, que 
son: la cuenca del río Putumayo en el norte, la cuenca del río Pureté en el centro y la cuenca del 
río Amazonas en el sur. Así mismo estás tres regiones presentan 3 ecosistemas diferentes de 
bosque húmedo: los temporalmente inundables, los estacionalmente inundables y los 
permanentemente inundables.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Las únicas formaciones rocosas que sobresalen en el paisaje, ya que el resto del departamento del Amazonas, está conformado por  llanuras a menos de 250 m.s.n.m.m. 
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río	  Putumayo	  

río	  Amazonas	  

Tarapacá	  

Leticia	  

Puerto	  Nariño	  

Atacuari	  

Gráficos de elaboración Propia 

Amacayacu	  
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En los extremos norte y sur se encuentran resguardos indígenas, cuyas comunidades son las 
encargadas de administrar el parque. Actualmente, se trabaja en un programa de monitoreo 
ambiental, con el cual se han iniciado investigaciones que involucran activamente a la comunidad, 
principalmente en planes de manejo de recursos. También se está trabajando en el desarrollo del 
ecoturismo como posible motor para el desarrollo sustentable de la región.  
 
En la región del trapecio amazónico, se han registrado alrededor de 500 especies de aves, 150 
especies de mamíferos y 1362 especies de plantas8. Sin embargo, toda esa biodiversidad se 
encuentra amenazada a diferentes niveles, por causa de los procesos extractivos relacionados 
principalmente a la minería y a la extracción maderera. 
 
 
3.2.1.2) CARACTERIZACIÓN CULTURAL 
La región se caracteriza por sus manifestaciones culturales que reflejan una mezcla de influencias 
de las culturas de los tres países que la conforman: Colombia, Perú y Brasil, además de la 
influencia de los pueblos originales como el Ticuna. Los habitantes de la región usan en su habla 
palabras provenientes del español y del portugués, lo cual se conoce regionalmente como el 
portuñol leticiano. 
 
 
LA MALOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Datos de la Agenda Ambiental del Departamento del Amazonas 2008, de Corpoamazonas. 

©SebastiánMora2011 
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Es un conjunto cultural complejo y autosuficiente, y el lugar sagrado donde se transmite el 
conocimiento. Representa la síntesis total del universo, el útero de la madre tierra, la casa del sol y 
la luna, el receptáculo del rayo celeste que ilumina la vida, el lugar de la raíz que da origen a todo y 
el modo de habitar sobre la tierra.  
 
En la maloca, se utiliza el espacio como elemento de apropiación que sirve además, para 
mantener la cohesión del grupo. 
 
La forma de la maloca puede variar según cada etnia, pero su estructura concéntrica siempre se 
mantiene y no corresponde solo a un asunto formal, es una manera de obtener espacios 
comunales multiusos, sin paredes interiores ni compartimentos. En el exterior de la maloca, la 
estructura continúa disponiendo los poblados en forma radial, donde se localizan hacia el exterior 
las zonas de cultivo y más allá las zonas de pesca y cacería. 
Horizontalmente, la maloca está dividida en dos mitades. La mitad femenina y doméstica orientada  

 
hacia la chagra y la quebrada, donde la familia permanece la mayor parte del tiempo. Y la mitad 
masculina y ceremonial, orientada hacia el río y el camino principal. 
 
El centro de la maloca siempre es rectangular con cuatro columnas en los extremos, que 
representan la tierra y el fuego en el lado femenino y el agua y el viento en el lado masculino.  
 
 
 
 
 

Maloca	  Huitoto	  
	   Elaboración propia  
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Cocina,	  área	  femenina 

Área	  de	  actividades	  comunes 

Área	  de	  reunión	  con	  el	  Abuelo 

Área	  de	  actividades	  Masculinas 

Área	  de	  descanso	  de	  la	  familia 

Área	  de	  descanso	  de	  los	  invitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráficos de elaboración propia 
 
Verticalmente, la maloca se divide en tres: entre el piso y el cerco9, se encuentra ‘el mundo 
medio’, donde conviven los hombres, los animales, los árboles y los ríos. Es el mundo tangible, 
material, corpóreo y masculino. 
 
Entre el cerco y el techo están ‘los cielos’, habitados por los espíritus, los héroes y los ancestros, 
ellos velan por la tribu y solo son visibles antes los ojos del abuelo. 
 
Del piso hacia abajo están ‘las tierras’, que son el submundo asociado al centro de la tierra, al 
calor de la sangre, a lo femenino. Representan el gran fogón donde se cocina la vida. Allí reposan 
los muertos con sus pertenencias, junto a la gran anaconda ancestral que permanece –y debe 
permanecer- dormida, porque cuando los hombres la perturban con sus malas acciones, la tierra 
tiembla y hay destrucción. 
 
El territorio se organiza a partir del sistema hídrico, el cual constituye un método de intercambio 
fluido y abierto. Allí las comunidades conservan las prácticas ancestrales de producción en 
relación con el entorno natural, con las que obtienen lo necesario para garantizar su seguridad 
alimentaria con una dieta no muy variada, de yuca, plátano, pescado, ají y en ocasiones carne de 
monte. Los indígenas generalmente no producen más de lo que consumen, así que dado el bajo 
rendimiento de los suelos, cuando obtienen escasos excedentes, los venden en mercados 
locales. 
 
 
LA CHAGRA 
Es un elemento femenino. Está al cuidado de las mujeres y es donde dan a luz a sus hijos. Allí  
permanecen la mayor parte del tiempo, razón por la cual son quienes poseen el conocimiento 
sobre las plantas, los usos del suelo, los ciclos y la diversificación de los cultivos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Muro bajo perimetral de 1.50m de altura elaborado en listones de madera o esterilla entramados o dispuestos en hileras. 
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Las dinámicas de los indígenas amazónicos, se desarrollan entre 3 elementos: el bosque, el río y 
las chagras. Entre ellos se establece toda una red de flujos de energía y conocimiento que en el 
espacio y en el tiempo han generado apropiación. Las tecnologías indígenas se basan en la 
complementariedad de esos elementos y la sincronización con los periodos ambientales.  
 
Este sistema solo debe ser utilizado en producciones pequeñas de pan coger, para no generar 
impactos tan negativos sobre el ecosistema. Las chagras permiten aprovechar al máximo las 
condiciones del territorio que no son favorables para producciones  agrícolas de mediana o 
grande escala. Esto se logra a partir de periodos cortos de rápido aprovechamiento y periodos 
largos de aprovechamiento moderado, en ellos se integran muchas especies con diferentes 
hábitos de crecimiento, lo que hace que se reduzcan los problemas fitosanitarios y gracias a la 
distribución horizontal y vertical que se hace, cada especie puede aprovechar la luz solar y los 
nutrientes del suelo, según sus necesidades. 

 

©diannuka2011 
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La vaciante es el período más seco del año, cuando el río presenta los niveles más bajos. Ocurre 
entre diciembre y febrero del año siguiente y es cuando se realiza la tumba del  bosque para la 
chagra, se hace la quema y se retiran las malezas. En ese momento, se cosechan los frutales, 
hay subienda de peces, se crían pollos y cerdos, se cazan animales pequeños, se encuentran 
huevos de Charapa y se recoge miel en el bosque. 
 
La creciente es el período de lluvias. Ocurre entre marzo y julio. El Río presenta  su  nivel más alto 
entre junio y julio. Cuando este periodo comienza, se siembran la yuca y las hortalizas. Durante 
esta época se reproducen las hormigas, los peces, los anfibios y los reptiles. 
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3.2.1.3) CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA  
PERIODO PREHISPÁNICO 
En la época precolombina, la región estaba ocupada por la tribu Kuikoro, antepasados de 
muchos de los grupos indígenas que actualmente la habitan como los Ticunas, los Cubeos y los 
Carijonas,10 muchos de ellos solo subsisten gracias a las condiciones de aislamiento que 
determina la selva. 
 
Los Kuikoro (de los que todavía existen algunos pocos) eran una comunidad agrícola que 
desarrollaba sus cultivos sobre plataformas flotantes de madera, con las aprovechaban la mínima 
capa de tierra fértil que ha tenido desde siempre el suelo amazónico, así mismo, se destacaron 
por sus sistemas de tratamiento de pantanos y sus grandes logros en piscicultura, que se 
evidencian en los restos de diques y lagos artificiales que fueron encontrados en la región. Vivían 
en grandes asentamientos que formaban ‘redes de aldeas’. 
 
Durante la primera invasión de los europeos a América, los asentamientos nativos disminuyeron su 
población en un 90%, debido principalmente a los virus que se desarrollaron por el contacto entre 
las enfermedades que traían personas y animales provenientes del viejo continente, con insectos 
y bacterias endémicas y que proliferaron y se transmitieron entre las tribus. 
 
Esta civilización, sus grandes ciudades y sus desarrollos tecnológicos, fueron descritos por 
Francisco de Orellana en su viaje por el Amazonas. Sin embargo a su regreso a España, pocos 
creyeron sus relatos, que solo fueron confirmados por el segundo viaje al interior del Amazonas 
que hizo Pedro Texeira, pero ya no se encontraron con las civilizaciones descritas por Orellana, 
sino con una selva exuberante sí, pero también insalubre y despoblada a causa de la altísima taza 
de mortalidad11. La mayor aldea precolombina descubierta hasta ahora, es conocida como 
"localidad X11", en Xingú, habitada por los Kuhikugu, evidencia que albergaba a más de mil 
personas, y era el centro de una red de aldeas. 
 
 
PERIODO DE CONQUISTA Y COLONIA 
En 1493, un acuerdo conocido como “Bula Intercaetera”, otorgó a la Corona Española, la 
propiedad de todas las tierras descubiertas al oeste de un meridiano de 100 leguas al oeste y al 
sur de las islas Cabo Verde.  
 
En 1494, el Tratado de Tordesillas dividió al “nuevo mundo” en dos, con este documento se 
estableció un meridiano a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que concedía las 
tierras al oriente del meridiano a la Corona de Portugal, y las tierras a la derecha del meridiano a la 
Corona Española.   
En 1540, Gonzalo Pizarro por orden del Rey de España, creó una expedición liderada por 
Francisco de Orellana hacia el oriente (la región Amazónica). Esta expedición salió por el Río Coca 
con cincuenta y siete hombres, el 24 de Diciembre de 1541, llegó al Río Napo el 12 de Febrero 
de 1542, y finalmente llegó al Río Amazonas, con doce hombres el 26 de Agosto de 154212. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/destinos/leticia.html 

11 Leveratto, Yuri. "Prehistoria De La Amazonia." Portal De Historia Y De Medio Ambiente De Yuri Leveratto: Promoviendo La Integración Cultural Entre Los Pueblos De La Nueva 
América. 2007. <http://www.yurileveratto.com/articolo.php?Id=8>. 
12 Cavero-Esgusquiza, Ricardo. "Segunda Parte: El Río Amazonas." La Amazonía Peruana. Lima: 
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Orellana bautizó esta región con el nombre “Amazonas” debido a que durante su recorrido tuvo 
un encuentro con una tribu de mujeres armadas con arcos y “saetas” que hacían alusión a las 
“Guerreras Amazonas” del río Thermodonte en Capadocia.  
 
El asentamiento de ‘San Antonio’ (actual Leticia), surgió como un caserío en la ruta de las 
expediciones por el Río basado en el modelo español de las Leyes de Indias (damero), pero no 
como ciudad colonial fundada. 
 
En la primera mitad del siglo XVIII, Fernando da Costa Athayde Teive, fundó Tabatinga, con el 
propósito de establecer un puerto de vigilancia fronteriza entre las zonas de la Corona Española y 
de la Corona Portuguesa. El imperio portugués tenía un concepto de colonización muy diferente a 
la Ciudad española que surgía como centro de Poder político y eclesiástico. Las ciudades 
portuguesas eran principalmente centros de comercio, existían dos tipos de ciudades: las 
factorías (centros comerciales) y los puertos (centros de vigilancia e intercambio desde y hacia 
embarcaciones).  
 
 
PERIODO REPUBLICANO 
En el año 1851, se firmó entre Perú y Brasil el tratado “Apaporis-Tabatinga”, a través del cual los 
países adoptaban como frontera, todo el río Yavarí, sin embargo, este acuerdo no fue reconocido 
por el gobierno de Ecuador, que reclamaba los actuales departamentos de Loreto (Perú) y 
Amazonas (Colombia), y las tierras entre los ríos Amazonas y Caquetá ubicadas en territorio 
brasileño.  
 
En 1904, a través de un tratado con Brasil, Ecuador aceptó las fronteras y renunció a los 
territorios en disputa. El 25 de abril de 1867 se fundó la ciudad San Antonio por Beningno 
Bustamante gobernador del departamento de Loreto, Perú. Ese mismo año el ingeniero peruano 
Manuel Charón le cambió el nombre al caserío y lo llamó “Leticia” en honor a una joven indígena 
de la ciudad de Iquitos, de la que estaba enamorado. 
 
 
LA FIEBRE DEL CAUCHO 
La llamada Fiebre del Caucho ocurrió en la región entre 1879 y 1912, y entre 1942 y 1945. Este 
periodo se basó en la extracción y comercialización del caucho sacado de los arboles para la 
creciente industria automovilística de la época. Llegó a tener tan alta demanda en los países 
europeos y en Estados Unidos, que cualquiera que se dedicara a esto, se hacía millonario. La 
industria del caucho hizo que se desarrollaran ciudades como Iquitos y Manaos, que rápidamente 
se convirtieron en importantes centros comerciales y culturales de la época.  
 
La desmesurada y descontrolada extracción de caucho generó graves conflictos sociales y 
choques culturales con los nativos que desencadenaron en torturas, prostitución forzada, 
pedofilia, esclavitud y masacres. Julio César Arana y su empresa Peruvian Amazon Company, 
arrasó con la mayor parte de la población indígena, implemento un sistema de esclavitud y abuso 
en el que los indígenas estaban completamente indefensos y ‘heredaban’ deudas insólitas de sus 
padres, por las cuales eran abusados, maltratados e incluso morían de hambre.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Imprenta Torres Aguirre, 1941. 38-41. 
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PERIODO MODERNO 
CONFLICTO PERÚ-COLOMBIA  
En 1911 Perú reclamó a Colombia derechos sobre el Río Putumayo y las tierras al sur de este, a 
cambio de ‘reconocer’ a Leticia como territorio colombiano. La falta de presencia de colombianos 
en todo este territorio, propició una altísima ocupación peruana, que en 1932 derivó en la toma 
de Leticia y el inicio de una guerra que duró hasta 1934 cuando Leticia fue declarada como 
municipio colombiano. En 1943 se creó Santa Rosa de Yavarí, por parte del gobierno del 
departamento de Loreto, Perú, con el fin de establecer una base militar y ejercer soberanía 
peruana en la zona fronteriza. 
 
 
ACTUALIDAD 
En 1970 La tri-frontera se convirtió en una ruta de comercialización del narcotráfico y en el lugar 
de producción de cocaína mas importante de la región. Se originaron mafias y grupos que 
controlan esta actividad ilícita y destructora. Sin embargo, actualmente la región se está perfilando 
para ser un destino global del ecoturismo, allí el turismo es una de las actividades económicas 
predominantes. El municipio de Leticia es el principal punto de acceso a la región amazónica 
colombiana. Se localiza en el extremo sur del Departamento del Amazonas en Colombia. Limita 
con Brasil por el municipio de Tabatinga y con Perú por el corregimiento de Santa Rosa de Yavarí. 
Leticia tiene un área de 5968 km2, y cuenta con 39.667 habitantes, de los cuales el mayor 
porcentaje está en un rango de edad de entre los 0 y los 24 años. La densidad poblacional es 
de 4.36 hab/km2 y la temperatura promedio es de 27°C. 
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3.2.2) PROPUESTA PILOTO DE INTERVENCIÓN 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 

 
SECTOR QUEBRADA SAN ANTONIO 
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BARRIOS QUE CONFORMAR EN SECTOR 
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TIPOLOGÍA DE 
MANZANAS 

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
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En el sector el uso es predominantemente residencial, con presencia de Comercio de escala 
vecinal. Existen varios vacíos que por su deterioro físico y ambiental  no han logrado ser invadidos 
y representan un gran potencial para transformarlos en zonas de reserva y amortiguación para la 
Quebrada. 
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La cobertura de servcios públicos es bastante precaria. No existe sistema de alcantarillado público 
en la ciudad, pero en este sector las condiciones de insalubridad son más evidentes que en el 
resto de la ciudad. La población no tiene acceso a agua potable. La energía eléctrica sí tiene una 
cobertura del 90%. 
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Los habitantes del Sector ven la Quebrada como un elemento negativo que impide la circulación y 
genera “embotellamientos”. Así mismo, predomina el anhelo de tener vías –pavimentadas-, dado 
que en el imaginario local se relaciona el asfalto con la idea de “progreso”, sin explorar las 
posibilidades y ventajas que aportarían otros materiales y modos de transporte. 
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Como estructura del territorio se identificaron 4 elementos principales: El Río Amazonas, La 
Quebrada San Antonio con sus afluentes, las que tienen la vocación para ser las vías vehiculares 
y de trasnporte mixto en MTL y los caminos y vías que tienen la vocación de ser senderos y vías 
exclusivamente peatonales en MTL. Se valoran el potencial paisajístico y ambiental que aportan no 
solo las quebradas y las zonas de inundación, sino la cercanía con el gran Río, y se busca 
devolverles su lugar estructurante como organismos vivos posibilitadores de vida. 
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Se identificó una zona crítica, que deberá ser liberada en MTL, dado que su ocupación no solo 
amenaza el equilibrio del ecosistema de la Quebrada y su área de inundación, sino que también 
concentra las peores condiciones de miseria dentro del sector, la reubicación de esta población 
en MTL, genera las condiciones óptimas para brindarles calidad de vida. 
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Se identificaron hitos –de escala vecinal- que son muy representativos para la comunidad y MTL 
busca mantener y potencializar, así mismo se identificó un área homogénea que pertenece al 
centro administrativo de la ciudad que se considera importante conservar aún cuando no es 
patrimonial. 
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Las diferentes condiciones positivas y negativas que se evaluaron, permitieron identificar 
elementos que orientaron la propuesta de intervención, todas esas condiciones se observaron en 
positivo como oportunidades para enrriquecer la propuesta y se describen a continuación.  
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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PROPUESTA EN CRECIENTE  
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PROPUESTA EN VACIANTE 
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EL RÍO EN CRECIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RÍO EN VACIANTE  

©diannuka2011 

©diannuka2013 
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ALGUNOS RESULTADOS 

Uno de los aspectos más valiosos de la propuesta es lograr intervenir un área tan extensa, para 
“devolverle” casi la mitad a la selva, se plantea el uso de materiales permeables en el espacio 
público y nuevos modos de transporte, se plantean alternativas para apoyar la seguridad 
alimentaria de la población residente, y así mismo se propicia la generación de empleo y 
actividades económicas que sean productivas y edificantes y garanticen la calidad de vida de las 
familas, se incrementa la oferta de vivienda de óptimas condiciones en un 400% y con 37mil m2 
de equipamientos se le da a la población la posibilidad de acceder a servicios culturales, 
recreativos, educativos que sean inspiradores para sus proyectos de vida. 

DIAGRAMA DE GESTIÓN 
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PRESENTACIÓN FINAL 
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©diannuka2011 

4. PARTE FINAL 

INSTANTES EN EL AMAZONAS 
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©diannuka2011 

©diannuka2012 
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MTL	   75	  
	  

 

Pontificia Universidad Javeriana – Trabajo de Grado de Arquitectura - 2013 
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Cuentan los guías indígenas de Leticia, que casi todos los más de 30mil turistas que recibe la 
región al año, van en busca del delfín rosado del Amazonas, pero cuentan que solo 1 de cada 
100 logra este cometido y puede disfrutar de sus piruetas, dicen también que todos intentan 
fotografiarlo en su hábitat natural, pero solo 1 de cada 100 personas que lo ven logra hacerlo, así 
que quiero compartir con ustedes estas imágenes que fueron las mejores que logré capturar en 
todo este tiempo… 
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PARA TERMINAR 

El alcance del proyecto fue claro y puntual desde el principio, esto permitió alcanzar el objerivo 
general de plantear una alternativa de ocupación sustentable que orientara el desarrollo y 
crecimiento de los asentamientos que hacen parte del Bosque Húmedo Tropical –mundial- pero 
desarrollado desde un escenario local que en este caso fue específicamente amazónico, en un 
sector del municipio de Leticia. Se logró desarrollar un proyecto de diseño urbano desde la 
disciplina de la Arquitectura, pero con un objetivo global, de fondo, netamente ambiental, que 
buscaba proteger, pero de manera ACTIVA los entornos naturales de los asentamientos. 

Con este proyecto, mas allá de lo gratificante y enrriquecedor que fue, quedó muy claro para mí  
que cualquier actuación por pequeña que parezca, tiene la capacidad de generar grandes 
impactos en las relaciones habitantes-hábitat.  

En cuanto a los objetivos específicos, se lograron en su mayoría, las acciones que se 
propusieron, lograron estar encaminadas a involucrar toda la comunidad, pero como valor 
agregado, terminaron planteando alternativas claras de empoderamiento para la mujer, con lo cual 
me sentí gratamente sorprendida, todas las propuestas son –posibles- y ponen en vigencia la 
implementación de prácticas autóctonas y ancestrales que permitirán cultivar y mantener la riqueza 
cultural del territorio, preparándo un escenario de interacción e hibridación con tecnologías de 
punta y conocimientos científicos. 

No se logró llamar la atención de la Facultad acerca de la creación de un espacio dedicado a los 
estudios de la Amazonía, pero guardo la esperanza de que las nuevas generaciones de 
Arquitectos Javerianos que se interesen por este tema, logren mayor eco y materialicen esa linda 
idea. 
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Agradezco profundamente la oportunidad de presentar este trabajo que culmina aquí con más 
cariño y pasión por este tema que con los que comenzó. Siento que este es tan solo otro inicio, 
espero que sea el punto de partida de nuevas investigaciones e ideas, pienso que uno de sus 
mayores valores agregados es que queda totalmente abierto para ser complementado, en el 
modelo se elaboró un programa urbano y arquitectónico versátil y adaptable, en el cual el 
desarrollo puntual de cada proyecto quedó planteado como “sujeto a concurso”, no se trata de 
un modelo rígido y limitado, va a permanecer vigente porque es orgánico, este trabajo es para 
todos ustedes señores lectores e interesados en esta amazonía misteriosa, inmensa, sublime y 
mágica, es una invitación… 
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