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ÁREA DE TRABAJO/ METODOLOGÍA

Esta isla principalmente fue producto del

transporte de sedimentos (cita 1). luego iría

cogiendo mayor estabilidad biológica en relación

con las barras de playa, lo que se traduce en la

presencia de vegetación arbustiva y arbórea

(Figuras 1 y 2; Lab. UN Amazonía) que varían en

granulometría y presentan los mismos rasgos de

cordones y zanjas fluviales que presentan los

orillares.

La isla está localizada en la margen izquierda del

río Amazonas, frente al puerto fluvial de Leticia,

en 1993 representaba una extensión de dos

kilómetros cuadrados aproximadamente (cita 2);

entre los años 2005 al 2020 ha ido tomando mayor

extensión llegando a medir 7 kilómetros cuadrados.

En el presente trabajo comentaremos un poco sobre

los pobladores de la isla La Fantasía y cómo las

familias que la habitan han debido adaptarse al

cambio en el nivel de las aguas del río Amazonas;

además, daremos a conocer la dinámica fluvial

(erosión y sedimentación ) que tiene el río sobre la

isla de La Fantasía; todo lo anterior para

respondernos a la hipótesis planteada ¿podría la

isla de La Fantasía con el pasar de los años llegar a

desaparecer?.
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Figura 1. Aparición de la isla por trasporte sedimentario. 

Figura 2. Crecimiento y asentamiento de la isla.

Dinámica fluvial 

A continuación se analiza el proceso de

erosión y sedimentación del río con una

secuencia multi temporal (Figura 3 a 7;

proyección de la Armada Nacional de

Colombia) donde se puede apreciar las islas

en proceso de asentamiento, llegando a una

proyección en la cual se terminarían

unificando en el año 2030.
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DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

La unificación de las islas tendrían muchos

impactos a niveles ambientales debido al manejo

desorganizado de residuos sólidos; además el sobre

poblamiento en la isla y la obtención de terrenos

podría ocasionar demasiados conflictos. Por otra

parte la deforestación aumentaría y el hombre en

busca de adaptación podría como siempre generar

deterioro de los recursos del medio ambiente.

En la siguiente entrevista realizada a los señores,

Heider Sánchez Tapullima (presidente y morador

de la isla) y Gustavo Jiménez Pérez (morador),

ambos con más de 30 años de habitar allí, nos

cuentan que la isla tiene 39 años de a ver sido

fundada; la mayor creciente la registraron en el

año 2014, donde los niveles del agua ascendieron

hasta 3 metros de altura, cubriendo la mayoría de

las viviendas. En temporadas de aguas bajas se

benefician de la agricultura, con cultivos de: maíz,

plátano, yuca, cilantro, pimentón, patilla, entre

otros y en tiempos de inundación de la pesca y

trabajos de transporte fluvial. La isla cuenta hoy

en día con 1196 habitantes, divididas en 300

familias, es considerada un barrio más de Leticia

capital del Amazonas aunque no cuenta con

muchos recursos de la administración municipal.

RESULTADOS

Obtenemos que, el río se está alejando de la ciudad

de Leticia y en unos años (Figura 7), ya no

tendremos el maravilloso Amazonas en nuestro

territorio colombiano (cita 3). En el caso de la isla

La Fantasía, al mirar las figuras es claro que ella

seguirá aumentando de tamaño y consolidándose.

Y el canal de La Fantasía (que separa hoy a la isla

de Leticia), podría desaparecer.

Figura 3. (a) Leticia y la isla de La Fantasía (b) 

Isla  peruana de Santa Rosa y (c) Isla peruana  

de Chinería o Rondiña.

Figura 4. (d) Isla colombiana de Ronda arriba 

de Leticia.

Figura 5. Formación de nuevas islas en el brazo 

peruano y entre Ronda y Leticia.

Figura 6. Se denota la unión de las islas 

Ronda, Chinería y Santa Rosa

Figura 7. Alejamiento del río Amazonas de 

Leticia y unión de todas las islas. 
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Esta investigación nos llevó a conocer factores

importantes sobre la isla, el impacto que tiene

las temporadas de aguas altas y bajas; además

nos quedamos con un gran aprendizaje “la

naturaleza todo lo que pone, igualmente se lo

lleva”, pero todo esto es un proceso. Nos

parece interesante conocer sobre la dinámica

de nuestro caudaloso río, todo esto también

sirve para concientizar a las personas a cuidar

nuestro planeta tierra.
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