
EL RIÓ AMAZONAS 

EL río Amazonas nace en los cerros altos de la cordillera de 
los Andes, que está en Sur América. Al ver el pozo pequeño de 
donde nace, nadie diría que lueg0.se convierte en el río que lleva 
más agua al mar, en este mundo. !ira tal cantidad de agua al mar
Atlántico que se podría formar, con la que tira en un solo segun
do, algo así como un lago que mediría una hectárea por doce varas 
de profundida& 

.El río Amazonas mide 6500 kilómetros de largo. Es más lar
·. go que la carret�ra que atraviesa todo México, Centroamérica y Pa
. namá. · Confo�me v9 - bajando de los cerros, se le juntan más y más

ríos. S� cree que se le ,unen más de quinientos ríos. Algunos son 
muy grandes.. A pesar de la gran cantidad de agua que Jleva, el 
Amazonas es lento y perezoso, porque casi todo el tiempo corre 
por llan�ras calientes y húmedas. Cientos de -cientos de kilóme-

. :'tres los pasa entre la selva más grande del mundo, llamada tam,. · 
· bién Ama.zonas. Ahí hay lugares en donde nadie ha podido en

trar. Los árboles, viejos y grandes, entrelazan sus ramas en todas 
direcciones, como formando una inmensa cúpula ba'jo la cual el 
s-ol casi no puede entrar. En esa selva hay grandes pantanos, mi·
llares de insectos peligrosos, serpientes venenosas y animales

· salvajes. _
En los mapas de la página dos de este Almanaque se ve el 

río Amazonas marc;:ado con el número 4. 



En lds orillas del Amazonas viven 
tribvs �e indi_os en pequ�ños pobla
dos_ o aldeás. Algunos de ellos se 
d�dican. a la agricultura; también 
c�:m·struyen canoas y hamacas _que 
venden o los vecinos o a los blan
cos. Otros indios, en cambio, que 
viven todavíq más ade.ntro, se ali
. mentan únicamente de lás frutas 
que recogen,, _de la cacería y de 1.a 
pesca. 

Mucho más difícil que pescar con, 
_- redes es pescar con flecha. En el 

agua, los pece.s se ven en- un 'lugar 
distintó del que están en realidad. 
Pero los indios nunca fallan al dis
parar una flecha_ o cuando, soplan
do a través de un tu�o largo, _tiran 
una pequeña lanza envenenada. 

El animal más peligroso de esas zonas es un pez d� unas doce 
pulgadas de largo llamado piraña. Estos peces nadan ·en banda'." 

das y atacan a cvalquier animal ·gronde o persona que- caiga en 
e·1. agua. Los dientes de las pirañas· son tan fuertes y tan filosos 
que,con .un· soio mordisco, pueden arrancar el pedazo. Estos anima-
les tan pequeño� pueden devorar en pocos mi,hu.tos un animal, 
pqr grande que sea. 

· 
. 

' . . '• 
Los indios de esta región viven en casas muy grandes, pues 

varias familias ocupan· una misma vivienda. En la fotografía de 
- abaj.o se ve cómo construyen una ·de estas casas. La construcción

es tan maciza y el techo tan tupido, que los protége contra las
lluvias torrenciales y las tormentas.



A pesar_ de que el 
Amazonas corre entre in
mensas selvas, en sus 
orillas se han formado 
tres grandes ciudades. · 
Los únicos medios de 
transporte son el río o los 
aviones, pues no han lo
grado hacer ca.rreteras o 
ferrocarriles que atravie
sen la inmensa selva. 

En la fotografía pode
mos ver el río junto a 
la ciudad de Manaus. 
Ya ahí tiene cinco kiló
metros de ancho, a pesar 
de que aún está a más 
de mil kilómetros del 

mar. En las selvas y a la orilla de los demás ríos que desembocan 
en el Amazonas, viven, desde hace miles de años, muchos indios� 
Pero también ha venido gente de la_s grandes ciudades a buscar 
suerte en esta zona. Grandes barcos llegan a las ciudades para 
llevar pasajeros y sacar productos como hule, madera, pescado y 
muchas cosas más. Alguna� familias, dueñas de los barcos, vi
ven en ellos. En la fotografía vemos estos "botes casas" en uri atra
cadero. Abajo podemos ver a una familia en su bote. Van río arri
ba a recoger carga. A pesar de que el agua se ve tan apacibl·e, el 

, trabajq es difícil y peligroso. En noviembre crece el Amazónas inun
dando miles de hectáreas. Los animales sienten venir las aguas cre
cientes y huyen de la zona. En ese tiempo el río tiene tanta fuerza 
que arranca la tierra de las orillas. No es raro ver grandes pedazos 
de tierra, cubiertos de hierbas y árboles, flotando como islas que la 
corriente arrastra. A veces, los animales no· han podido huir a 
tiempo y el agua los arrastra con la isla hasta el mar. 
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Esta fotografía fue tomada 
cerca del Río Amazonas. Parece 
ün potrero donde se podríá pasto

. rear ganado. Pero' en realidad la 

\ hierba crece sobre el agua pro- ·
funda. 

Las ruedas son hojas de una 
planta. De un lado al otro miden, 
dos metro.s. Son tan fuertes que una 
persona puede pararse en ellas sin 
que se hundan. 

Este es un barco de tres pisos, 
especial para el transporte de_ · 
pasajeros. En este lugar, que 
aún esté, muy distante· de la· 
desembocadura, el río tiene casi 
diez kilómetros de ancho. La 
otra orillo apenas se ve como 
una raya e� el horizonte. 

La ciudad de Belén do Paró queda muy cerca de donde el río 
entr_a al mar. La desembocadura del Amázonas est6 djvidida por 
una isla. Ahí el río es tan ancho que no se puede ver d� una orilla 
a la otra. La corriente es tan fuerte que el .agua se mete 300 ki
lómetros mar ·adentro sin revolverse con el agua salad�. 

Cuentan que un barco iba en el mar como a 80 kilómetros de 
la desembocadura del Amazonas· cuando se terminó el agua que 
llevaba. El capitán pidió 
a los marineros de otro 
barco, que estaba cerca · 
que le dieran agua. Los 
marineros le. gritarqn: 
"cójala del mar". El to
mó agl)a del mar y ... 
no estaba salada. Era 
el, agua del Rí.o Amaz<?
nas que aún no se había 
mezclado con la del mar. 




