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ORÍGENES 
 

Millones de años atrás, el Amazonas no pertenecía a la 

cuenca del atlántico, pero sí, desembocaba en el Océano 

Pacífico, antes de que existiera la Cordillera Andina. 

 Sus antepasados están relacionados con la existencia de 

un viejo continente desaparecido. Hoy  se reconoce en 

las montañas del gran escudo de Guayana y en las 

montañas del Matto Grosso la existencia de este 

continente. 

 El gran escudo de Guayana es una montañas maciza 

formada por antiquísimas rocas de granito y cuarcitas de 

la era precámbrica 4,550,000,000 de años el mismo que 

se extendieron por la gran parte norte de la América 

meridional. La región montañosa de Mato Grosso se 

encontraba al sur del actual Amazonas. 

Las elevaciones dividían los océanos pacífico y atlántico. 

Cuando salió del fondo marino parte de una cuenca 

ubicada al oeste de ambas montañas los ríos que estaban 

cerca del atlántico comenzaron a bajar el pacífico. 

 Millones de años después se inició el ascenso de la 

cordillera andina, originada por el choque de una 

gigantesca placa submarina del pacífico contra 

Sudamérica comenzando así su inclinación hacia el 

Atlántico. 



 
 

territorio 
 La Amazonia es el bosque tropical más extenso del 

mundo por eso es una de las reservas ecológicas más 

grandes de la humanidad. 

 Ocupa  un muy grande territorio cuya superficie es de 

6, 120,000 kilómetros cuadrados, que es igual a una 

tercera parte de toda la América meridional. 

 Gran parte de la cuenca corresponde a Brasil en menor 

proporción a Bolivia y Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Guayana. La red fluvial de la cuenca es de unos 180,000 

kilómetros de ríos, de los cuál  14,000 son navegables 

por barcos de gran calado, 40,000 por pequeños barcos a 

motor, transatlántico de 10,000 toneladas, solamente 

llegan a Manaos y de 4000 hasta Iquitos. 

 Toda la cuenca está cubierta por un exuberante selva 

que esconde en flora una fabulosa riqueza. Es uno de los 

más grandes pulmones del mundo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tradiciones 
La fiesta de San Juan es una de las costumbres más 

famosas de esta zona, se celebra cada 24 de junio pero 

la celebración empieza el día anterior con los pobladores 

yendo hacia los ríos para purificarse en el agua de los 

ríos, basados en la creencia en que ese día San Juan 

bendice los ríos y con su agua se llena de salud, felicidad 

y buena suerte para todo el año, luego al día siguiente la 

zonas pobladas celebran la misa por el santo y luego el 

pueblo se llena de fiesta donde se puede probar el plato 

típico llamado “juanes” que es un plato conformado por 

arroz, aceitunas, huevos, gallina todo esto envuelto en 

hojas de biajo que le da un sabor único, luego de todo un 

día de bailes, ferias artesanales y todo un desfiles de 

cultura autóctona de la selva termina con el encendido de 

las fogatas, costumbre que está ligada a las creencias 

indígenas de que con el encendido de hogueras se le da 

más fuerza al sol.  

 

 

 



 
 

Gastronomía 
Patarashca: 

Comida Nativa, a base de pescados de la Amazonía, 

preparado con ingredientes propios de nuestra Región, 

envuelto en hoja de bijao y asado en carbón. 

Los pueblos nativos Cocamas y Chayahuitas preparaban 

de manera simple, utilizando el hualo (rana gigante) 

comestible cocinado en caña de bambú, en su interior a 

manera de un tubo, forrado con hoja de bijao y asado al 

carbón. 

Tacacho con Cecina: 

El tacacho con cecina es un plato que a pesar de su fácil 

y rápida preparación, ofrece una combinación de sabores 

intensos que lo convierten junto con el juane en uno de 

los platos más populares, deliciosos y representativos 

que tiene la selva del Perú. 

El nombre tacacho proviene de la palabra quechua “taka 

chu”, que significa “lo golpeado”, ya que al momento de la 

preparación el plátano es machacado. 

Los ingredientes principales de este platillo son, el 

plátano verde conocido también como plátano bellaco y la 

cecina que es carne de cerdo ahumada. 

 

 

 

 



 
 

Religión 
La religión predominante en el Perú es la católica, pero a la vez 

existen diversas creencia; debe tener en cuenta que el propósito 

de esta guía no es hacerle conocer la religión católica. Perú es un 

país que es visto con esperanzas de cambios. Los pobladores 

desean sentirse como poseedores de sus raíces y tener 

inspiraciones místicas con los espíritus de Machu Picchu. 

Realmente, no nos sentimos competentes para ofrecerle una guía 

con respecto a esto. Por consiguiente, esta sección no intenta ser 

un tratado objetivo de las creencias  religiosas en el Perú. Su 

propósito es ayudar al lector a entender qué es lo que está 

apreciando, cuando se encuentre con una ceremonia, quizás 

cuando encuentran en el medio de un festival rural extraño. 

Nuestros textos son antropológico, no teológicos; le ofrecemos 

cuatro secciones principales: 

    La primera sección abarca las religiones pre- Incaicas, dichos 

textos se relacionan con la sección de historia. 

    La segunda trata acerca de los Incas y sus legados que se 

preservan en la religión católica hasta nuestros días. 

    La tercera habla de las religiones, ritos y creencias que 

existen en la selva, así como los chamanes y brujos que practican 

estos rituales mágicos. En el Perú existen muchas agencias de 

viajes, alguna de ellas realizan tours por los lugares en dónde los 

chamanes realizan sus rituales, de esta forma se informará, 

para después armar su plan de viaje. 

    Finalmente, hemos considerado el impacto que tiene la 

religión cristiana sobre la católica porque esta religión 

ha sufrido una serie de cambios de toda América.  



 
 

MITOS 
 

La selva peruana es un lugar que siempre ha despertado 

mucha curiosidad, no solo por su deslumbrante belleza 

paisajística y biodiversidad, sino por los misterios y 

leyendas que se tejen alrededor de esta región. 

Relatos basados en personajes fantásticos y seres 

mitológicos, que son parte del imaginario amazónico, que 

buscan interpretar acontecimientos del entorno; y tal 

vez también, descifrar enigmas que encierra nuestra 

selva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cOLORADO 
Al delfín rosado del Amazonas la gente lo 

llama, simplemente, bufeo colorado y así 

lo distinguen de sus otros hermanos que son de color gris. La 

leyenda de que el bufeo, como ser o duende “encantado” que es, 

puede transformarse en un hombre “gringo” al que le gustan las 

mujeres jóvenes y bonitas. Así, con esa apariencia, suele 

presentarse a la fiesta en la que participa la chica elegida. Como 

viajero de paso, baila y enamora a la muchacha, invita a beber a 

todos los participantes y así se gana la simpatía general. Pero él 

no come ni menos bebe licor, porque si se emborracha, se 

rompería el encantamiento y se descubriría quién es. 

Cuando la muchacha ya es la enamorada del bufeo, él la colma de 

regalos y atenciones. La visita siempre por las noches y se 

marcha antes del amanecer. Así poco tiempo, la mujer enamorada 

empieza a mostrar una conducta extraña, porque quiere 

permanecer todo el tiempo junto al río y si ésta situación no es 

notada a tiempo por sus familiares y no la mandan a curar a un 

buen chaman, puede terminar desapareciendo, ya que en su deseo 

de estar siempre junto a su gringo “bufeo” enamorado, terminará 

arrojándose al río para no salir jamás. 

De la misma manera se cuenta que los bufeos usan lo que parece 

dinero de noche, pero al llegar el día son sólo hojas. También se 

cuenta sobre bufeos hembras y barcos enteros con bufeos en 

forma humana que surcan los rios navegables de la selva durante 

la noche. 

 

 

 



 
 

El 

tunchi 

maligno 
Vaga por las noches oscuras de la selva, como alma en pena, unos 

dicen que es un ave, otros que es un brujo o un espíritu del mal 

“diablo” que goza aterrorizando a la gente. Pero nadie lo ha visto, 

y todos lo reconocen con temor cuando en plena oscuridad lanza 

al aire un silbido penetrante “fin....fin...fin...” que por instantes se 

pierde en el monte a lo lejos, pero vuelve a silbar ya sobre el 

techo de una casa o a la orilla del río. Todo es tan rápido que la 

gente solo atina a persignarse o rezar, porque existe la creencia 

de que cuando silva con insistencia, por los alrededores de un 

pueblo, anuncia malos presagios y cuando lo hace sobre una casa, 

enfermedad o muerte. 

Burlarse del tunchi o tunche, insultarlo, puede costarle caro al 

atrevido, ya que lo hará enfurecer y entonces atacará con mayor 

insistencia, silbando... silbando... lo perseguirá tanto que hasta el 

más valiente terminará entrando en pánico, que puede llevarlo a 

la locura o muerte.. 

 

 

 

 



 
 

El 

chullachaqui 
Duende o diablillo de selva, pequeño de estatura, 

viste siempre una cushma o ponchito colorado cuando 

va a trabajar a su chacra o anda de paseo. Puede 

transformarse tomando la forma o figura de cualquier 

persona o animal, cuando quiere atrapar una nueva y bella 

doncella y hacerla perder en el monte para siempre. Se cuenta 

que las personas perdidas en la selva suelen encontrarlo. 

El Chullachaqui no vuelve aparecer en el mundo real, y su víctima 

pasa a formar a las legiones de duendes de este diablillo, de las 

cuales es el jefe absoluto. En lo profundo de la selva posee 

chacras donde cultiva sus alimentos, que resultan ser plantas 

venenosas similares a la papa, la yuca y otros vegetales 

alimenticios. 

Si fuéramos a la selva y encontráramos allí a un familiar u otro 

ser querido casualmente y sin razón alguna, debemos ser 

precavidos. Porque, seguramente, el Chullachaqui toma esa forma 

para hacernos perder en el monte y solo podemos escapar de su 

“encantamiento”, si logramos descubrir que su pie izquierdo tiene 

la forma de una pata de cabra. Es raro pero también se cuenta 

que pueden tener su pie en forma de patas de otro animal, o 

incluso un pie humano vuelto 

 

 



 
 

El 

urcututo 
Es un búho grande que vive en lo profundo 

de la selva, en la copa de los árboles más 

grandes, es un gran cazador nocturno. 

Cuenta la leyenda que ciertos brujos 

maleros llegan a tener “pactos secretos” con 

los urcututos y entonces lo utilizan para 

enviar virotes o dardos mágicos, que serán 

descargados sobre el enemigo elegido, con el 

fin de causarle daño por venganza. 

También suelen ser enviados como mensajeros, para espiar el 

lugar donde se realizan las sesiones de ayahuasca, como cuidador, 

cuando se va a tratar a un enfermo que el mismo brujo daña. 

Considerado como un animal de mal augurio por algunos y de 

buena suerte para otros, es el rey de la noche. 

Entre la población de Iquitos y alrededores de esta ciudad, se 

cree que el canto de los urcututos son presagio de un embarazo 

de alguna mujer conocida por quienes escuchan el canto. 

 

 

 

 

 



 
 

La sirena 
Es otro de los “encantos”, personaje mágico de la amazonía. Dicen 

que vive solitaria, pero siempre en busca de compañero, en las 

profundidades de los ríos y cochas, que 

sube a la superficie por medio de las 

muyunas o remolinos. Entonces, en una 

playa solitaria o en un barranco 

cercano de agua, canta con dulce 

acento lastimero y si algún joven la 

escucha, será atraído hacia ese lugar y 

terminará rindiéndose ante ella. 

Seducido por los encantos y la ternura 

de la sirena, el hombre lo abandonará 

todo y se marchará con ella para 

siempre. 

Los familiares del desaparecido dirán entonces: se habrá 

ahogado, pero el cuerpo jamás será encontrado y si se consulta 

con un buen chaman ayahuasquero; seguro les dirá que la sirena lo 

ha encantado y lo llevó a vivir con ella, a su reino de las 

profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La tanrilla 
Es una garza pequeña, muy bonita y prosista – “coqueta” – que 

dicen, tiene en sus finas y largas patitas un secreto para hacer 

encantamientos de amor. 

Que cuando el curandero 

recibe el encargo de 

preparar el filtro de amor, 

deberá cazarla mediante un 

tiro de pucuna “dardo de 

cerbatana” pero también 

deberá estar dietando por 

varios días. Extraídos los 

huesitos de las patitas, los 

limpia y prepara mediante 

icáros “cantos mágicos”. 

Quitada la médula, estos 

quedan como tubitos y es a 

través de estos que el 

enamorado, debe espiar a la mujer elegida “como si fuera un 

largavista”. Pero ojo, la muchacha no debe saber que es 

observada. Y, si la operación ha sido bien hecha, a los pocos días 

aceptará gustosa los requerimientos del galán. 

 

 

 

 



 
 

El runapuma o 

yanapuma 
Cuentan que antiguamente, existían 

brujos maleros que llegaban a tener 

pactos con los demonios de la selva. Eran 

poderosos haciendo el mal y sus afanes 

de tener cada vez más y más poder 

llegaban al estado en que tenían 

necesidad de beber sangre y comer 

carne humana. 

Claro, estos brujos vivían en lo más 

apartado de la selva y casi siempre solos. Dominaban los secretos 

para trasformarse en Runapuma, cuando sentían necesidad de 

alimentarse. Hacían sus invocaciones por medio de icáros “cantos 

mágicos de poder” pidiendo fuerza a los demonios del monte y 

entonces se convertían en hermosos jaguares hambrientos 

totalmente negros. Así, atacaban a sus víctimas, sin importarles 

que estuvieran armadas o en compañía de otras personas. No le 

temían a nada ni nadie porque se sentían protegidos. Satisfecho 

su apetito, volvían a convertirse en hombres casi normales. 

Por esta razón se cree que los jaguares melánicos, totalmente 

negros o yanapumas son mensajeros del más allá o poderosos 

brujos capaces de tomar forma humana e incluso icarar o 

maldecir la comida desde lejos. Estos otorongos negros son 

temidos por esa razón. 



 
 

el Yacuruna 
 Es un dios mitológico que vive 

en las profundidades de los 

ríos y los lagos de la amazonía 

cerca de Iquitos. Él tiene el 

poder para convertirse en 

forma humano dando la 

apariencia de ser un hombre 

guapo. Usando poderes 

mágicos de seducción, él a 

menudo engaña a las 

muchachas inocentes, 

haciéndolas enamorarse de él 

y seduciéndolos. Una vez que 

han caído a sus hechizos, él 

trae las chicas para su hogar 

en las profundidades del agua 

donde se convierten en los seres subacuáticos parecidos a la 

Yacuruna, para nunca más verse otra vez por el mundo exterior. 

Según esta leyenda de Iquitos, la Yacuruna es parecida al dios 

Poseidon de mitología griega. Sus sujetos naturales son los peces 

y los reptiles acuáticos. Se dicen que él viaja por los ríos y los 

lagos del la amazonía por la noche montando un enorme cocodrilo 

negro, adornado con una boa como un collar. Las personas locales 

de Iquitos dicen que durante el día, la Yacuruna duerme en las 

profundidades de las aguas, nunca cerrando un ojo 

 

 

 

 



 
 

 

Curiosidades 
 

¿Sabías que? 

 

    En el 2007, el mito del Chullachaqui, fue adaptado para un 

cortometraje. La dirección estuvo a cargo de Dorian Fernández. 

    Desde el 2017, LEAP Game Studios, viene desarrollando el 

videojuego Tunche, en el que el protagonista debe explorar la 

Amazonía y encontrar a esta criatura. Su lanzamiento está 

programado para finales del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusión 
La selva Amazónica de Perú es un asentamiento con un 

territorio muy grande y extenso. 

Por eso le denominaron como el bosque tropical más 

grande y extenso del mundo. 

También en este sitio hay un importante y lujoso río. 

Este río se llama el río Amazonas. Es un río que hace 

formas curvas y mide muchísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPINIóN 
A mi personalmente 

me encanta esta 

cultura de la 

Amazonía peruana. 

Me gusta porque 

tienen tradiciones 

muy originales, por 

probar nueva comida 

y costumbres. 

También me gusta porque tiene infinidad de mitos muy 

interesantes y por la tradición del día San Pedro. 

 

La verdad que me gustaría ir a este país para probar sus 

creencias,costumbres,religiones,tradiciones,gastronomía,

mitos… 
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