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Abstract 

This bibliographic study aimed to evaluate and to quantify the contribution of science to current knowledge on 41 ethnic groups (19 linguistic 
families) from the Peruvian Amazon. A total of 790 papers were selected through a literature review by key words in titles and abstracts 
compiled in two data bases: ISI Web of Science and Anthropology Plus (1895-2007). The most highly cited ethnic groups were Machiguenga 
(103), Ashaninka (60) and Yánesha (43) [arawaks], Shipibo-Conibo (78) [panos] and Aguaruna (64) [jíbaros]. Over the period of study, a 
transition from linguistic to ecological themes was observed, while the amount of publications increased notably between 1970 and 1990. 
These trends can be accounted for by the gradual establishment of global environmental agenda, as well as by patterns of population density, 
geographical location and cultural preservation. Finally, a new field of research is proposed which should integrate traditional knowledge and 
natural resource management.  

Keywords: Amazonia, Traditional Knowledge, Ethnobiology, Ethnicity, Linguistic Family, Peru. 

Resumen 

El objetivo de este estudio bibliográfico fue evaluar y cuantificar el aporte de la ciencia al conocimiento actual de 41 grupos étnicos (19 
familias lingüísticas) de la Amazonia Peruana. Se analizaron un total de 790 artículos seleccionados mediante una búsqueda por palabras 
clave en título y resumen en dos bases de datos: ISI Web of Science y Anthropology Plus (1895-2007). Las etnias con mayor número de citas 
fueron Machiguenga (103), Ashaninka (60) y Yánesha (43) [arawaks], Shipibo-Conibo (78) [panos] y Aguaruna (64)  [jíbaros]. A lo largo 
del periodo de estudio, se detectó una transición desde temas lingüísticos hacia temas ecológicos, mientras que el número de publicaciones 
experimentó un incremento considerable entre 1970 y 1990. Tales tendencias quedan sustentadas a razón de agendas ambientales a nivel 
global, y en base a patrones de densidad poblacional, ubicación geográfica y preservación cultural. Finalmente, se propone un nuevo campo 
de estudio que incorpore el conocimiento tradicional a la gestión de recursos naturales.  
 
Palabras clave: Amazonia, Conocimiento Tradicional, Etnobiología, Etnicidad, Familia Lingüística, Perú. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de Latinoamérica, el Perú es 
reconocido como un país heterogéneo, pluricultural y 
multilingüe, y cuenta entre los doce países 
megadiversos (CNUDMA, 1992). La totalidad del país 
incluye una flora mayor a 20 000 especies (8% de la 
biodiversidad global) (Desmachelier y Witting,  2000) y 
su Amazonia reúne un 90% de la diversidad étnica del 
país (aprox. 72 grupos étnicos), aunque en bajas 
densidades relativas (Ravines y Ávalos de Matos, 

1988). El resto de grupos coexisten en la región Andina 
constituyendo el grueso de la población nativa, en la 
cual 47% de los habitantes son de origen quechua, 32% 
corresponde a mestizos, 12% se consideran blancos y 
5% aymaras (Ibid). 

Desde los primeros contactos llevados a cabo por 
conquistadores, misioneros y viajeros en el siglo XVII 
hasta la actualidad han desaparecido muchos grupos, 
por la extinción total de sus integrantes o por la fusión 
con otras etnias o con la propia sociedad nacional.  

Ribeiro y Wise (1979) mencionan 15 grupos 
lingüísticos extintos en la Amazonia Peruana en un 
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lapso de 75 años desde 1900, y Solís (2003) señala otros 
13 grupos lingüísticos en proceso de extinción en la 
actualidad. Los censos poblacionales realizados en 1970 
y 1993, 220 850 personas y 190 295, respectivamente 
son indicadores de una disminución continua de la 
diversidad cultural (Varesse, 1983; INEI, 1993). De este 
modo, los conocimientos indígenas acumulados y 
transmitidos oralmente o dentro de cualquier expresión 
cultural durante milenios, podrían desaparecer 
irremediablemente en menos de dos generaciones 
(Alexiades, 1985). De ahí, la importancia y urgente 
necesidad de recopilar y salvaguardar el máximo 
posible de datos para utilizarlos en la conservación y 
desarrollo sostenido de los recursos forestales, así como 
para el beneficio cultural y científico de futuras 
generaciones. 

La comunidad internacional y el propio gobierno 
peruano han reconocido progresivamente el papel 
fundamental del conocimiento ecológico tradicional de 
las comunidades indígenas para el manejo de los 
recursos, la conservación de la biodiversidad y la 
provisión de modelos válidos para vivir 
sustentablemente, después del fracaso de variadas 
estrategias de manejo de los bosques tropicales y del 
deterioro ambiental generalizado de las últimas décadas 
(Colorado y Collins, 1987; Schultes, 1988; Posey, 1990; 
Gadgil et al., 1993; Hunn, 1993; Richards, 1997) . 
Como proponen Holling et al. (1998), el nuevo modelo 
de conservación y manejo de recursos deberá 
contemplar ciencia, ley, manejo y gente. En Perú, el 
conocimiento de los grupos indígenas sobre el manejo y 
uso de las plantas empezó a ser recopilado durante la 
época de la colonia por viajantes, naturalistas y en 
especial misioneros pertenecientes a distintas órdenes 
religiosas que, aunque no ingresaron a las tierras de las 
comunidades con un propósito científico, dedicaron un 
gran esfuerzo a describir el sistema de vida de los 
nativos, y muchos incluso realizaron descripciones 
botánicas bastante precisas de la flora autóctona 
(Figueroa, 1961-1986; Jiménez de la Espada, 1965; 
Uriarte, 1986). Sin embargo, es a partir del siglo pasado 
y en particular durante los últimos años donde se han 
realizado estudios más sistemáticos y científicos sobre 
la relación de los grupos amazónicos y su medio 
ambiente (Germana, 2000). En la actualidad este 
conjunto de conocimientos constituye el objeto de 
diversas disciplinas científicas de las ciencias naturales 
y sociales, siendo la base del desarrollo de la 
‘etnobiología’, ‘etnoecología’, ‘etnobotánica’, 
‘etnozoología’ entre otras. Si bien cada ciencia ha 
adquirido el conocimiento de forma individual, 
iniciativas de colaboración propiciadas por experiencias 

e intereses comunes se han traducido en investigaciones 
multidisciplinarias (ej. Smith et al., 2003).  

El objetivo del estudio es evaluar y cuantificar el 
aporte de la ciencia entorno al conocimiento científico 
generado para 41 grupos étnicos, agrupados en 19 
familias lingüísticas (Solís, 2003), habitantes de áreas 
prioritarias y de importancia para la conservación de la 
amazonia en el Perú. Una revisión de este tipo no se ha 
publicado todavía para el país y pretende ser un 
indicador de nuestro estado de conocimiento de las 
culturas nativas que en estos principios de siglo 
enfrentan un creciente proceso de aculturación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se efectúo una búsqueda por título y resumen de las 
publicaciones con la denominación de los grupos 
étnicos como palabras claves (aprox. 100 palabras) 
combinadas de manera apropiada por las conjunciones 
AND y OR como conectores de palabras en dos bases 
de datos: ISI Web of Science y Anthropology Plus. Las 
denominaciones de cada etnia y familia lingüística se 
basaron en Mora y Zazar (1997) y Solís (2003), Tabla 
1. Cuando no fue citada una identidad étnica, las 
publicaciones se incluyeron en una categoría general. 
La búsqueda en ISI Web of Science se realizó con la 
opción cross search que incorpora simultáneamente 
publicaciones de BIOSIS Previews, Medline y 
Zoological Records. Asimismo se incluyeron 200 
publicaciones, entre los años 1970 y 2000 citados por 
Germana (2000). Cada cita bibliográfica fue exportada 
al programa EndNote versión 4.0 (1988-2000), donde se 
pudieron eliminar automáticamente registros duplicados 
que aparecían citados más de una vez. Todos los 
artículos y libros relativos a temas de genética 
molecular, inmunología, biología celular y química 
encontrados en las bases de datos, más nombres de 
autores o componentes químicos de idéntica escritura al 
nombre del grupo étnico, fueron excluidos de la 
revisión. Finalmente, se construyó una hoja de cálculo 
en Microsoft Office Excel (2003) con los siguientes 
campos: autor(es), título, grupo étnico, familia 
lingüística, publicación, año de publicación, tema 
principal, tema secundario y categoría de conocimiento, 
y se usó el enlace disponible de cada base de datos para 
obtener los resúmenes o el texto completo de los 
documentos (mayormente en formatos pdf o html 
accesibles a partir de 1990).  

Agrupación de los estudios 
Los artículos fueron agrupados en cinco categorías 

de conocimiento para su interpretación, que se detallan 
a continuación. Solo dos de estas categorías han sido 
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propiamente citadas en la literatura (3 y 4) de acuerdo a 
Brack (1997): 

1. Conocimientos sobre el contexto social, con 
información sobre el rol social, aspecto de género, 
fertilidad, matrimonio, política, experiencias 
participativas, educación, reciprocidad, comercio, 
territorialidad, cambio social, aculturación, división 
sexual del trabajo e identidad frente a otro grupo étnico. 

2. Conocimientos sobre expresiones culturales y 
aporte a la tecnología, abarcando información sobre 
cerámica, arqueología, danza, música, lingüística, 
lenguaje, técnicas textiles, fabricación de instrumentos, 
máscaras, alimentos y medicinas, mitología, creencias, 
cosmología y rituales.  

3. Conocimientos sobre los recursos naturales, 
incluyendo el conocimiento de las propiedades, 
clasificación local y usos de plantas y animales, los 
tipos de suelos y su aptitud, además del conocimiento 
sobre distintos tipos de comunidades y formaciones 
vegetales; climatología y recursos genéticos.  

4. Conocimientos sobre sistemas de manejo de 
recursos en agricultura (rotación de cultivos, cultivos 
heterogéneos o asociados, sistemas agroforestales y la 
recuperación de suelos por barbechos, entre otros), uso 
forestal (principalmente para el manejo de bosques 
secundarios o purmas y sistemas sucesionales con 
largos ciclos de rotación) e hidrobiología (calendarios y 
división del territorio de pesca).  

5. Propuestas a la sistematización y análisis de los 
conocimientos étnicos, que incluyen herramientas 
propuestas por investigadores, como la creación de bases 
de datos, uso de sistemas de información geográfica y 
sistematización de experiencias. 

RESULTADOS 

De un total de 3176 artículos extraídos en esta 
revisión bibliográfica (1895-2007), se registraron 722 
artículos con citas de grupos étnicos amazónicos en 
Perú y 68 no citaron una identidad étnica (categoría 
general), Tabla 1. La publicación más antigua dató de 
1895 (Mathews, 1895). Las publicaciones en el periodo 
1895-1950 fueron casi exclusivamente lingüísticas, el 
único artículo de las ciencias naturales o biológicas fue 
uno de etnobotánica (Matteson, 1949). Desde 1950 a 
1970 se suman, a los estudios lingüísticos, trabajos que 
documentan tradición oral e historia, y también los 
primeros artículos sobre nomenclatura indígena de 
recursos naturales, particularmente especies de 
mamíferos y aves (Guallart, 1968, 1969). La tendencia 
general a partir de los años 1970 fue un incremento de 
las investigaciones etnográficas sobre actividades de 

subsistencia y se amplia el interés por los estudios de la 
lengua como herramienta para mantener y desarrollar la 
identidad étnica y cultural. La elevación significativa de 
los estudios de las ciencias naturales o biológicas se 
consolida entre 1980 y 1990 con una diversificación en 
los temas, los cuales son tratados desde enfoques 
etnográficos (descriptivos y analíticos) y cuantitativos, 
o una combinación de éstos (Figuras 1 y 2). Las 
metodologías utilizadas por los científicos naturales y 
científicos sociales varían considerablemente. Los 
primeros suelen recurrir a encuestas (generalmente 
estructuradas) sobre el uso de los recursos, y a realizar 
colecciones botánicas de las especies señaladas como 
útiles, para su posterior identificación científica en un 
herbario o por especialistas. Los científicos sociales 
utilizan observaciones de las costumbres de un grupo 
étnico a lo largo de una estadía generalmente 
prolongada en el campo y cierto grado de convivencia 
con la comunidad, o bien elaboran con detalle encuestas 
(generalmente semi-estructuradas) y llegan a cuantificar 
productos consumidos y tiempos de producción. 

Las categorías de conocimiento más frecuentes para 
la Amazonia Peruana fueron el contexto social de un 
grupo étnico y el estudio de expresiones culturales. Las 
iniciativas de sistematización con aplicación de 
herramientas como el Sistema de Información 
Geográfica o bases de datos fue la categoría con menos 
artículos, Figura 2. En orden descendente los temas más 
tratados (52.9%) fueron: lingüísticos (9.8%, ej. 
fonología, genética de la lengua, semántica, gramática), 
ritos y creencias (8.7%), identidad cultural (8.3%), 
etnobotánica (8.2%), tradición oral (7.3%), aspectos de 
género (5.9%) y etnoagricultura (4.7%).  

Tres familias lingüísticas acapararon más del 50% de 
las publicaciones, a saber Arawak (260), Pano (138) y 
Jíbaro (133), predominando en número de estudios un 
grupo étnico para cada familia, en orden: Machiguenga 
con patrones de subsistencia (Johnson, 1973, 1975, 
1977, 1983, 1989; Johnson y Baksh, 1987; Johnson y 
Cliford, 1982; Johnson y Johnson, 1975), Shipibo-
Conibo con lo referente a medicina y uso de plantas 
medicinales (Tournon 1990, 1991a, 1991b, Tournon y 
Reátegui, 1988, Tournon et al., 1986; Tournon y Silva, 
1988) y Aguaruna con sistemas de clasificación y 
nomenclatura (Berlin, 1976, 1979; Berlin et al., 1981; 
Berlin y O'Neill, 1981; Patton et al., 1979; Boster, 
1984; Boster et al., 1986), respectivamente. 
Asimismo, cabe destacar dos etnias donde se conocen a 
fondo un tema: el agrícola en Yánesha (Salick, 1988; 
Salick y Lundberg, 1992) y la agroforestería en Bora, 
siendo incluso el único grupo amazónico para el cual se 
conoce bien este tema (Denevan y Padoch, 1990; 
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Denevan y Treacy, 1990, 1984; Flores, 1990). La 
distribución completa de los temas más frecuentes por 
familia lingüística se muestra en la Figura 3. 

Finalmente, la gran mayoría de los artículos (15.8 %) 
se publicaron en revistas nacionales, particularmente en 
la década de los 1970. En orden descendente las revistas 
más frecuentes fueron: Amazonia Peruana – Perú (64), 
Amazonia Indígena – Estados Unidos de América (29) y 
Anthropologica – Perú (26), Tabla 2. 

DISCUSIÓN 

El estudio científico de los grupos étnicos del Perú, 
manifestado a partir del número de publicaciones 
aparecidas en la literatura nacional e internacional 
(1895-2007), se ha concentrado mayormente en los 
últimos 50 años. En este periodo de tiempo se detecta 
un cambio del tema focal de investigación, desde los 
estudios lingüísticos y puramente culturales en un 
inicio, hasta los estudios de corte más naturalista y 
biológico desde los años 80. Tal transición temática 
obedece por una parte a los trabajos antropológicos que 
vincularon progresivamente el lenguaje con los recursos 
naturales, y por otra parte a los propios biólogos y 
ecólogos que acabaron incorporando el rol del indígena 
o del poblador local en la conservación de la 
biodiversidad. Tal tendencia es evidente en las agendas 
medioambientales internacionales a partir de la 
Conferencia de Río de Janeiro en 1992 con acuerdos 
como la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), 
o la progresiva integración de las poblaciones humanas 
en la catalogación de áreas protegidas a nivel mundial 
(Ravenel y Redford, 2005). 

De otro modo, la ubicación geográfica parece haber 
condicionado el acceso de investigadores a las zonas 
donde residen los grupos étnicos, ya que no es 
necesariamente la lejanía a una ciudad lo que hace a un 
lugar inapropiado para el investigador, sino los 
accidentes geográficos que hay que atravesar para 
alcanzarlo (Germana, 2000). El factor de densidad 
poblacional también puede derivar en una mayor o 
menor atención de los investigadores hacia cierto grupo 
étnico donde es factible tratar una amplia variedad de 
temas, como se observa con los grupos Ashaninka, 
Machiguenga y Shipibo-Conibo. Contrariamente, 
grupos étnicos como Chayahuita, Cocama-Cocamilla, 
Huambisa y Quechua de Lamas, con alta densidad 
poblacional, pueden ser menos atractivos para la 
investigación por la pérdida de la identidad cultural 
cuando son asimilados por otras sociedades, o por el 
parecido lingüístico cuando es éste el tema prioritario 
de estudio (ej. Quechua de Lamas y Quechua andino). 

La carencia de información para grupos como Iquito, 
Taushiro, Munichi, Iñapari y Caquinte (ningún 
registro), y Jebero, Capanahua, Cholón y Omagua (1 
registro), se justificaría porque todos poseen lenguas en 
franco proceso de extinción, ocasionalmente 
persistentes en gente anciana (Solís, 2003).  

El conocimiento científico generado en los últimos 
50 años sobre las etnias de la Amazonia del Perú puede 
contribuir decisivamente a los esfuerzos de 
conservación y manejo de estas culturas y de sus 
ecosistemas. Sin embargo, los limitados esfuerzos de 
sistematización sobre el conocimiento indígena en el 
Perú, constituirían el mayor obstáculo a su integración 
en planes de conservación y desarrollo. Una razón 
evidenciada en la literatura es que la mayoría de 
estudios étnicos son obra de individuos y no de 
instituciones.  

Por otro lado, sería necesario constituir un nuevo 
campo de estudio articulado dentro del ámbito de la 
gestión de recursos naturales que facilite la integración 
efectiva del conocimiento tradicional a los planes de 
desarrollo. Un punto de partida podría ser trabajar con 
aquellos grupos donde se haya instaurado un manejo 
sostenido de algún recurso y donde el uso del 
conocimiento tradicional sea predominante como se ha 
sugerido en los Andes occidentales (La Torre-Cuadros y 
Alban, 2006) y en otras experiencias con comunidades 
locales (La Torre-Cuadros y Ross, 2003).  
Lograr principios de equidad entre todos los actores 
involucrados en el proceso de investigación o ejecución 
de proyectos de desarrollo, así como crear alianzas 
estratégicas multidisciplinares para el intercambio de 
resultados y la confrontación de los problemas sociales 
y ambientales emergentes, parecen principios básicos 
para acercar el conocimiento local al conocimiento 
científico ante los retos contemporáneos que presenta la 
conservación de la diversidad biológica y cultural en el 
planeta 
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Tabla 1: Denominación de las familias lingüísticas (n=19) y grupos étnicos (n=41) de la Amazonia Peruana de acuerdo a Solís 
(2003) y se incluye en * grupos étnicos mencionados por Mora y Zazar (1997). La columna final incluye el número de 
publicaciones registradas para cada grupo en este estudio.  

Familia Lingüística Grupo étnico (Lengua) Núm. Publ./ grupo étnico 
1. Arawa Culina 21 

Ashaninka (¨Campa¨) 60 
Caquinte 0
Chamicuro 5
Iñapari 0
Machiguenga 103 
Nomatsiguenga 7
Resígalo 0
Yine (¨Piro¨) 37 
Yánesha (Amuesha) 43 

2. Arawak 

Otros* 5 
3. Bora Bora 24 

Chayahuita 7 4. Cahuapana 
Jebero 1 

5. Candoshi Candoshi 12 
6. Harakmbut Harakmbut 14 

Huitoto 17 7. Huitoto 
Ocaina 1 
Achuar 37 
Aguaruna 64 
Huambisa 4

8. Jíbaro 

Jíbaro* 28 
9. Munichi Munichi 0 

Arahuaca 29 
Capanahua 1
Cashinahua 2
Cashibo-Cacataibo 13 
Mayoruna 4
Sharanahua* 4
Shipibo-Conibo 78 

10 Pano 

Yaminahua 7 
11. Peba-Yagua Yahua 4 
12. Quechua Quechua 3 
13. Shimaco Urarina 10 
14. Tacana Ese eja 10 
15. Ticuna Ticuna 22 
16. Tseeptsá Cholón 0 

Secoya 27 17. Tucuna 
Orejón 3 
Cocama-Cocamilla 12 18. Tupí-Guaraní 
Omagua 1 
Arabela 2 
Iquito 0

19. Záparo 

Taushiro 0 
General Amazonia Peruana y etnicidad 68 
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Figura 1. Número de publicaciones (790 en total) sobre la investigación étnica en la Amazonia Peruana entre 1895 y 2007. 
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Tabla 2. Revistas, y su país de publicación, que registran en este estudio más de 5 artículos sobre los 41 grupos étnicos de la 
Amazonia Peruana. 
 

Revista País Total 
Amazonia Peruana Perú 64 
Amazonia Indígena Estados Unidos de América 29 
Anthropologica Perú 26 
American Anthropologist Estados Unidos de América 15 
Human Ecology Estados Unidos de América 14 
Summer Institute of Linguistics. Serie Lingüística Peruana Estados Unidos de América 13 
American Ethnologist Estados Unidos de América 13 
Journal Société des américanistes Francia 12 
L'Homme Francia 10 
International Journal of American Linguistics Estados Unidos de América 9 
Economic Botany Estados Unidos de América 9 
Revista Forestal del Perú Perú 8 
Bulletin de la Societe Suisse des Americanistes Suiza 7 
Anthropos Alemania 7 
Ethnology Estados Unidos de América 6 
Boletín de Lima Perú 6 
Revista del Museo Nacional de Lima Perú 5 
Perú Indígena Perú 5 
Journal of the Royal Anthropological Institute (New Series) Reino Unido 5 
Folklore Americano Estados Unidos de América 5 
Cultural Survival Quarterly Estados Unidos de América 5 
Anthropological Linguistics Estados Unidos de América 5 
Amerindia Francia 5 
American Journal of Physical Anthropology Estados Unidos de América 5 
Acta Americana Suecia 5 
International Journal of American Linguistics Estados Unidos de América 5 
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Figura 2. Número de publicaciones (790 en total) aparecidas entre 1895-2007 sobre las 19 familias lingüísticas de la Amazonia Peruana, y 
clasificadas de acuerdo a 5 categorías de conocimiento.  
 

 
Figura 3. Número de publicaciones (722 de un total de 790) aparecidas entre 1895-2007, y clasificadas para 19 familias lingüísticas de la 
Amazonia Peruana de acuerdo a 40 temas de estudio (Ver sección agrupación de los estudios).  
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