Las preguntas mas frecuentes por los turistas que piensan viajar a Leticia Amazonas son:
¿En el Amazonas llueve todos los días?
¿Como es la temperatura de Leticia?

Este articulo nos toco la tarea de consultar con nuestro guía Sergio Rojas para que nos explique
como es la temperatura, temporadas y el clima en el Amazonas enfocado en el turismo.
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La mayor preocupación de los turistas es si va a llover, pero aquí es muy normal así que no se
preocupe. En el Amazonas puede llover todos los días y no es nada raro, ni deja que las cosas
funcionen. Las lluvias que normalmente tenemos son de 15 a 45 minutos. Puede llover muy duro
pero lluvias de 6 horas seguidas no son tan comunes.
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En el Amazonas, la lluvia es muy normal
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Hay diferentes tipos de lluvia. La lluvia fuerte que puede prolongarse de 15 minutos a 1 hora y otra
muy suave conocida como lluvia blanca que dura mucho mas. Cuando veas que el cielo esta todo
blanco, nubes muy grises o no veas estrellas es por que si hay lluvia segura.
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Tu mejor amigo se llama el Poncho o Capa de Lluvia
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Nuestra mejor recomendación es que siempre tengan a la mano un poncho o capa de lluvia por que
sera su mejor amigo en el Amazonas. Esta capa tiene que tenerlas a toda hora en la mano o bolso, no
sabemos cuando llegue a llover y es muy difícil predecir el clima.
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Clima y Temperatura
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El Amazonas tiene una gran variación de temperaturas dependiendo de las lluvias, neblina o sol.
Normalmente es caliente y puede llegar a mas de 30 grados (11 de la mañana hasta las 3 de la
tarde), si llueve baja la temperatura y es muy agradable. En la noche siempre es fresco y mas si
estas en la selva, por eso es recomendable una sabana para cubrirte y aun mas si llueve. Hay
climas muy soleados o muy grises en Leticia Amazonas.

Temporadas (Aguas Altas – Aguas Bajas)
En el Amazonas existen 2 temporadas fijas anualmente que son Temporadas de Aguas Altas y
Temporada de Aguas Bajas. La temporada de Aguas Altas empieza desde Diciembre hasta Finales
de Mayo y la temporada de Aguas Bajas desde mitades de Julio hasta principios de Diciembre.
Cual es la temporada de Aguas Altas?
Es muy normal que el nivel del Rió Amazonas suba por las seguidas lluvias en su nacimiento (Perú),
llega a mas de 15 metros de lo normal y inunda selva mas conocida como las zonas Varzeas.
Ninguna actividad turística se suspende y al revés crea un nuevo escenario para conocer.

Cual es la temporada de Aguas Bajas?
La temporada de aguas bajas es cuando el Rió Amazonas llega a su punto mas bajo, se crean playas
y la pesca abunda. Esta temporada deja realizar muchas caminatas en selva o
zonas Varzeas como también otro nuevo escenario digno a conocer.
Espero que esta información sea de mucho uso y recordando a los turistas que tienen que
visitar el Amazonas en sus dos temporadas.
(Visitas: 44412)
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