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El establecimiento del contexto etnobotánico para la región del Alto Purús requiere de 
la integración de la perspectiva temporal y la perspectiva geográfica. Los informes de 

los primeros exploradores, misioneros y antropólogos han proporcionado la información 
necesaria para reconstruir por lo menos algo del complejo diseño de la colonización 
temprana en la región, en donde cuatro diferentes grupos indígenas han habitado un solo 
sitio en los últimos 150 años. En muchos casos, los primeros habitantes han desaparecido 
totalmente de la región. Durante los últimos 50 años, los patrones migratorios de los 
habitantes nativos de la región se caracterizan generalmente por la migración continua en 
dirección rió abajo, siendo los migrantes reemplazados por otros grupos que migran de 
igual manera desde río arriba. Entre las cabeceras del río Curanja, contiguo al río Yuruá, y 
las cabeceras del río Purús, contiguo a los afluentes del Ucayali y del Madre de Dios (ver 
Figura 8.1), vive un número desconocido de grupos indígenas en aislamiento voluntario 
(ver Capítulo 15). Esta región ha proporcionado la población humana que es la fuente de 
esta difusión dinámica. Sin embargo, tan pronto estos grupos contactan al mundo exterior, 
la trayectoria de su experiencia postcontacto se puede caracterizar históricamente primero 
por el derrumbamiento demográfico extremo, debido a las epidemias producidas por las 
enfermedades introducidas, seguido por un proceso de transculturación muy rápida.

Una rápida revisión bibliográfica para la región del Alto Purús revela una marcada 
discontinuidad y una divergencia notable en los datos etnobotánicos. Aunque la 
información existente resalta el valor histórico dentro del proceso de documentación, ésta 
excluye a cualquier tipo de análisis comparativo de los aspectos regionales etnobotánicos, 
excepto quizás en las áreas de uso agrícola y de subsistencia tradicional. La carencia de 
datos regionalmente coherentes es, por lo menos en la Amazonía, normal, y representa un 
desafío, para los etnobotánicos y para la etnobiología, de buscar la manera de resolver esta 
importante falta de continuidad.

Historia
En los informes de los primeros exploradores de la región se mencionan los primeros datos 
etnobotánicos para el Alto Purús. Aunque la mayoría de estos informes se refieren a los 
productos económicos producidos por los habitantes indígenas, sirven para establecer las 
identidades y ubicaciones de los diferentes grupos establecidos en el área (ver Figura 8.2). 
Entre 1864 y 1865, el explorador inglés Guillermo Chandless viajó a las cabeceras del río 
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Purús. Durante su expedición ubicó a los Machinere, un grupo indígena Arahuaca, en 
el territorio que abarca ambos lados del Alto Purús hasta la desembocadura del río de la 
Novia, y a los Canamari, un grupo indígena Katukinan, que tenían pueblos a lo largo del 
río Curanja (Chandless 1866).

En 1904, como participante de la Comisión Mixta Brasileño-Peruana de Reconocimiento 
del Alto Purús, el autor brasileño Euclides da Cunha viajó a las cabeceras del Alto Purús, 
hasta los varaderos que conducen a las cuencas del río Ucayali. El informe contiene una lista 
de las numerosas tribus indígenas encontradas, principalmente en los campos de caucho 
a lo largo de la parte superior del Alto Purús, las cuales estaban empleadas o esclavizadas 

generalmente por los colectores de caucho. Las 
tribus que da Cunha documentó en el área 
incluyen a los Piro y Asháninka de la familia 
lingüística Arawak, así como a los Amahuaca, 
los Conibo, los Shipibo y los Yaminahua de la 
familia lingüística Pano (da Cunha 1966; Figura 
8.3).

No fue hasta 1950 que los misioneros Dominica-
nos del vicariato apostólico de  Puerto Maldonado 
alcanzaron la cuenca del río Alto Purús. Casi al 
mismo tiempo, los misioneros evangélicos 
norteamericanos asociados con el Instituto 
Lingüístico de Verano comenzaron a llegar al área. 
En ese tiempo los Culina, de la familia lingüística 
Arawak, así como los grupos nativos de la familia 
lingüística Pano (los Amahuaca, los Cashinahua, 
los Chaninahua, los Marinahua, los Mastanahua 
y los Yaminahua) estaban presentes en el área 
(ver Figura 8.4). La información etnobotánica 
de estos grupos indígenas puede encontrarse en 
los catálogos de plantas útiles elaborados por 
los misionarios católicos y protestantes (Soukup 
1970, Rutter 1990).

Las investigaciones antropológicas en la región, 
que comenzaron en 1960 y que continúan 
hasta hoy, han dado lugar a la publicación de 
una amplia variedad de material etnográfico, 
algunos de los cuales contienen información 
detallada sobre las actividades de subsistencia 
y las prácticas etnobotánicas especializadas de 
los indígenas (Siskind 1973, Carneiro 1979, 
Kensinger 1995). Además, desde1980 se han llevado 
a cabo estudios demográficos, que contienen 

Figura 8.1. Zona de migración de los indígenas en 
aislamiento voluntario en el sudeste del Perú.

Figura 8.2. Pueblos indígenas identificados en el río 
Purús en 1864 (Chandless 1866).

Figura 8.3. Localidades donde fueron encontrados 
Piros y Asháninkas (familia lingüística Arawak) y 
Amahuacas, Conibos, Shipibos y Yaminahuas (Pano) 
en el área de Purús en 1904 (da Cunha 1966).
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importantes componentes etnobotánicos, en algunas comunidades nativas del Alto Purús por 
agencias gubernamentales y no gubernamentales (INEI 1994).

Aunque se ha documentado parte de la información etnobotánica en la mayoría de las 
comunidades nativas contactadas de la región, se ha descuidado a la comunidad mestiza 
de la capital de la provincia, Puerto Esperanza. Con respecto a las poblaciones indígenas 
aisladas voluntariamente en las áreas de las cabeceras, se puede afirmar muy poco, aunque de 
vez en cuando se presenta la oportunidad de observar el desarrollo del proceso de contacto 
permanente de estos grupos indígenas. Actualmente este desarrollo se da río arriba, en las 
últimas comunidades Cashinahua del río Curanja (ver Figura 8.5 y Capítulo 15).

Anteriormente, los Cashinahua eran el grupo más aislado del Alto Purús y los últimos 
en contactarse con el mundo exterior. A principios del año 1950, como resultado de su 
interacción con los misioneros, se empezaron a relacionar con los comerciantes del río. En 
el transcurso de tres generaciones los Cashinahua se han logrado integrar eficientemente 
a la sociedad regional. Kensinger (1995) condujo un gran número de investigaciones 
antropológicas acerca de los Cashinahua en los últimos 50 años, lo que los ha convertido 
en el grupo indígena más documentado de la región. Las investigaciones etnobiológicas 
realizadas entre los Cashinahua (O’Neill 1974, Graham 2001, J. Graham y K. Kensinger, 
datos sin publicar) dan una clara idea de la riqueza y de la complejidad del conocimiento 
indígena local en la región. Este capítulo contiene algunos ejemplos sobre el conocimiento 
botánico de los Cashinahua, enfocando el uso de 
este conocimiento en la solución de problemas 
cotidianos en el ámbito local y regional.

Estudios actuales entre los
Cashinahua
Debido a la abundante diversidad cultural y 
biológica de la región, podría sorprender el 
hecho de encontrar la existencia de una erosión 
significativa en las tradiciones ancestrales, 
especialmente con respecto a la identificación y 
al uso de las plantas y animales culturalmente 
importantes. Posiblemente, una de las causantes 
de este retroceso es el deseo ferviente de las 
comunidades indígenas de adquirir mercancía 
de fabricación externa. La sobrevaloración 
(o “hiper-valoración”) de cualquier producto 
manufacturado fuera de la comunidad devalúa 
sutil y progresivamente a los productos locales 
y, por consiguiente, a los sistemas de producción 
tradicionales con los cuales están asociados. Una 
consecuencia interesante de este proceso de 
sobrevaloración de los sistemas de producción 
ajenos es que, irónicamente, la presencia en la 

Figura 8.4. Grupos indígenas encontrados por 
misioneros dominicanos en la cuenca del río Alto 
Purús en 1954.

Figura 8.5. Principales comunidades indígenas 
encontradas actualmente presentes en la cuenca del 
río Alto Purús.
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comunidad de un extranjero que valore los sistemas de producción tradicionales y las 
costumbres ancestrales puede contribuir a una reevaluación, por parte de la comunidad, de 
sus conocimientos tradicionales.

En los últimos cinco años, durante la elaboración de un comprensivo listado de las plantas 
de la región del Alto Purús, mis colaboradores y yo hemos venido realizando un estudio del 
uso de las plantas medicinales utilizadas por los curanderos Cashinahua en la comunidad 
nativa de Colombiana. Al comenzar el estudio en 1997, se encontró que los individuos de 
edad avanzada mantenían el conocimiento y la práctica del uso de las plantas medicinales 
tradicionales, pero que en las dos generaciones más jóvenes no había ni un solo aprendiz 
que estuviera dispuesto a expandir estos conocimientos dentro de los Cashinahua. Dos 
años más tarde, varios jóvenes de la comunidad habían expresado su interés por aprender 
el conocimiento de las plantas de sus abuelos. Otro año después, los pocos evangelistas 
en la comunidad cuyos argumentos religiosos se oponían a continuar con las prácticas 
tradicionales también cambiaron de opinión, al menos en cuanto a la transmisión y a la 
práctica del uso de las plantas medicinales tradicionales. Mientras hay que reconocer que la 
actitud de los Cashinahua pudo haber sido motivada, hasta cierto punto, por la potencial 
recompensa económica que sería recibida por la posible colaboración con los investigadores, 
el resultado final sigue siendo el de la revaloración del conocimiento tradicional en la 
comunidad.

Un ligero acercamiento, más activo, orientado a la preservación cultural implica presentar 
a la comunidad, al inicio de cada período de trabajo de campo, los resultados del trabajo 
de los años anteriores. Esta compilación, titulada El Junikuin de Miban (las plantas de los 
Cashinahua), contiene las fotografías de las plantas colectadas durante el proyecto, el nombre 
local de la planta, un resumen de los conocimientos relevantes sobre la planta (escrito en 
la lengua Cashinahua), así como su clasificación según la nomenclatura taxonómica de 
Linnaeus (familia, género y especie). El Junikuin de Miban es una herramienta muy útil, 
ya que representa un registro tangible sobre la investigación en curso, proporcionando 
un formato para la discusión y corrección de datos necesarios y, a medida que continúa 
creciendo, promueve el proceso existente sobre la delineación del conocimiento Cashinahua 
de la flora regional. 

De una u otra manera, los especialistas botánicos Cashinahua mantienen un conocimiento 
comprensivo de la flora local. Las entrevistas independientes realizadas durante la fase 
etnobotánica de la investigación se llevaron a cabo mediante la recolección aleatoria de 
plantas, las cuales fueron identificadas y descritas por los colaboradores indígenas. Además, 
el inventario realizado a través de las entrevistas tiene en cuenta la cuantificación del 
conocimiento que los pobladores Cashinahua tienen acerca de la flora. De un aproximado 
de 1.000 plantas no-cultivadas recolectadas hasta la fecha (ver lista preliminar en el 
Apéndice 1), se pueden hacer las siguientes generalizaciones. Aproximadamente el 75% de 
las plantas se utilizan de alguna manera. De las plantas utilizadas, cerca del 70% se utilizan 
en la medicina tradicional de los Cashinahua. Todas las colecciones se han identificado 
por nombre, con la respectiva verificación proporcionada por un especialista de la familia. 
Asimismo, se han encontrado evidencias que permiten sugerir que los Cashinahua han 
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desarrollado una estructura jerárquica en la cual agrupan a las plantas. Esta estructura parece 
estar basada en el uso medicinal. Además, aparecen muchas correlaciones significativas entre 
los taxones distinguidos por los Cashinahua y la nomenclatura botánica de Linnaeus.

Conclusión
Los sistemas tradicionales indígenas del conocimiento y la experiencia biológica acumulada 
por generaciones han hecho una gran e importante contribución a los estudios sobre la 
biodiversidad amazónica. La transmisión de este conocimiento tradicional depende de la 
capacidad de sus poseedores para compartirlo con los biólogos tropicales de una manera 
tal que éstos puedan integrarlo en su marco experimental de referencia. Esto representa 
otro desafío fundamental para la etnobiología: abarcar la naturaleza multidisciplinaria de la 
materia e ir más allá del documento escrito, con el fin de encontrar medios eficientes para 
aproximar agendas disímiles, probarlas e integrarlas de una manera significativa.
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Una página de la flora digital de Ucayali, una guía de campo basada en los conocimientos Cashinahua y elaborado por 
James Graham, José Schunke y la comunidad de Colombiana.

Fotos: James Graham.

Guía Preliminar de Campo: Inventario Botánico del Alto Purús
Flora Digital del Departamento de Ucayali, Perú © 2002 James G. Graham y José Schunke Vigo

Instituciones Afiliadas: Instituto Nacional de Medicina Tradicional, Instituto Nacional de Recursos Naturales,
The Field Museum, University of Illinois at Chicago, The New York Botanical Garden, Florida International University

Rubiaceae
Faramea multiflora Rich. ex DC.

Rubiaceae
Geophila macropoda Ruiz & Pavón DC.

Rubiaceae
Hamelia patens Jacq.

Rubiaceae
Pentagonia parvifolia Steyerm.

Rubiaceae
Psychotria alba Ruiz & Pavón DC.

Rubiaceae
Psychotria carthaginensis Jacq.

Rubiaceae
Psychotria pichisensis Standl.

Rubiaceae
Psychotria racemosa Rich.

Rubiaceae
Psychotria santaremica Muell. Arg.

Rubiaceae
Psychotria viridis Ruiz & Pavón DC.

Rubiaceae
Randia armata (Sw.) DC.

Rubiaceae
Rudgea sessiliflora Standl.
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Una página de la flora digital de Ucayali, una guía de campo basada en los conocimientos Cashinahua y elaborado por 
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Piperaceae
Peperomia uauepesensis Trel. & Yun.

Piperaceae
Piper crassinervium H.B.K.

Piperaceae
Piper heterophillum R. & P.

Piperaceae
Piper hispidum Sw. s.l.

Piperaceae
Piper laevigatum H.B.K.

Piperaceae
Piper lanceolatum R. & P.

Piperaceae
Piper longifolium R. & P.

Piperaceae
Piper maranyonense Trelease.

Piperaceae
Piper nigropunctatum C. DC.

Piperaceae
Piper nudilimbum C. DC.

Piperaceae
Piper peltatum L.

Piperaceae
Piper tuberculatum Jacq.


